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CONTRATO PROGRAMA DEL CENTRO 
 

 
Objetivo común: Rendimiento académico de alumnos, por titulaciones 

y global. Rendimiento académico promedio, por titulaciones. 
Rendimiento académico mínimo, por titulaciones 

 
 

 
MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología está comprometida con la 

calidad de las Titulaciones que se imparten en el Centro, por lo que prevé 

acciones específicas dirigidas al profesorado y al estudiantado, que permitan 

mejorar el rendimiento académico de éstos y, posteriormente, aumentar sus 

posibilidades de inserción laboral. Entre estas actuaciones hay que citar las 

siguientes: 

 

- Sistema de Garantía de Calidad de los nuevos Grados en Sociología 

y en Ciencias Políticas y de la Administración, en funcionamiento desde el 

curso académico 2010-2011.  

- Creación de las figuras de coordinador de grupo y de módulo en 

las Titulaciones de Grado impartidas en el Centro.  

- Participación en la experiencia piloto ECTS organizada por el 

Vicerrectorado de Grado y Posgrado, desde el curso académico 2004-

2005.  

- Incorporación del Plan de Acción Tutorial (PAT) para cada una de las 

Titulaciones impartidas en el Centro. La lógica del PAT es la orientación 

del alumnado mediante su desarrollo integral. 
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- II Programa de Formación Docente (2012-2015). Entre los años 

2009 y 2012 se desarrolló el I Programa de Formación Docente, bajo el 

cual se llevaron a cabo siete cursos destinados a mejorar la formación de 

los profesores/as que imparten docencia en nuestro Centro. Dentro del II 

Programa de Formación Docente (2012-2015), se han desarrollado diez 

cursos hasta 2014. Durante el año 2015 se han celebrado hasta la fecha 

las siguientes actividades formativas: 

 Curso "Coordinación y trabajo en equipo entre docentes, 

investigadores y estudiantes en el marco de las pedagogías 

participativas". La duración del mismo es de 42 horas (21 horas 

presenciales y 21 horas virtuales). Cofinanciado por la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología y el Vicerrectorado para la Garantía de 

la Calidad (VI Convocatoria para la realización de actividades de 

formación docente en centros, titulaciones y departamentos). 

Celebrado durante los meses de octubre y noviembre de 2015. 

 Cursos de formación para profesores y estudiantes sobre recursos 

bibliográficos, organizados por la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología. Los cursos ofertados comprenden: cursos 

introductorios, dirigidos al alumnado de 1º de grado (octubre-

diciembre 2015); cursos especializados, dirigidos al alumnado 

excepto 1º de grado (todo el curso); cursos semipresenciales, para 

el aprovechamiento de recursos de información en Ciencias Políticas y 

Sociología en la red (octubre 2015); y cursos a la carta, según 

necesidades y demandas, destinados al estudiantado, profesorado y 

personal de administración y servicios  (desde noviembre de 2015). 

 Sesiones formativas sobre el uso de la herramienta "Ephorus", 

programa para la detección del plagio. Organizado por la Biblioteca de 
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la Universidad de Granada en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología. Duración 3 horas. Se celebró el 26 de mayo de 2015.  

 Presentación del seminario “El alumnado universitario con 

síndrome de Asperger”. Este taller se ha organizado en una línea 

de contribución con el proyecto colectivo, comprometido y 

responsable de creación de una Universidad como espacio inclusivo de 

aprendizaje. Se celebró el 11 de septiembre de 2015. 

 

 Otras actuaciones: 

- Organización de Jornadas de Acogida y de Puertas Abiertas al inicio 

de curso académico y para estudiantes Sicue y Erasmus. 

- Participación en el Programa de atención al alumnado con 

necesidades especiales. Para su correcto desarrollo se implantó la 

figura del Profesor Tutor, y lleva funcionado desde el curso académico 

2009-2010. 

- Celebración de las Jornadas de Orientación Laboral, dirigidas al 

alumnado que se encuentra finalizando sus estudios, y tienen como 

objeto orientar laboralmente a los nuevos titulados, en relación a todos 

los aspectos de los inicios de su carrera profesional.  

- Impartición del ”Taller de refresco matemático”. Esta iniciativa 

puesta en marcha en la Facultad tiene como objetivo principal la mejora 

del rendimiento académico de las asignaturas con contenido matemático 

(Análisis de Datos, Economía Política, Economía del Sector Público, 

Análisis Demográfico, etc.), materias con especial dificultad para el 

alumnado de las titulaciones impartidas en el Centro. Se desarrolló del 3 

al 13 de noviembre de 2015. 
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- Impartición de un “Taller de Inglés” dirigido al estudiantado e 

impartido desde la Oficina de Relaciones Internacionales durante el 

primer semestre (21 de octubre de 2015 a 21 de enero de 2016). 


