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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Graduado o Graduada en Gestión y Administración
Pública por la Universidad Loyola AndalucíaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad Loyola Andalucía

Centro/s

 • Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sede de
Sevilla)
 • Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Sede de
Córdoba)

Universidad/es participante/s Universidad Loyola Andalucía

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Justificación:

1.   Descripción del Título

Se especifica la información en relación a la universidad solicitante y centro responsable,

modalidad de enseñanza “presencial”, idioma de impartición "castellano", nº de créditos 240

ECTs, ofertan 3 especialidades, 6 ECTs de prácticas externas obligatorias. La oferta de este

Título se realizará en Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sus sedes de Sevilla y

Córdoba.
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Por lo que respecta a la denominación del Título, este se corresponde con las competencias

y contenidos descritos en el Plan de Estudios presentado.

Se incluye la información relacionada con las normas de permanencia, mediante un enlace

web a las normas de permanencia de los estudiantes de Grado, aprobadas por el Patronato

de la Universidad Loyola Andalucía el 16-12-2011, modificadas en 2016. Además, se indican

los créditos mínimos y máximos a cursar para tiempo completo y tiempo parcial.

2.   Justificación

La Memoria presentada para la verificación del Título propuesto contiene suficientes

evidencias del interés académico y profesional del mismo. Se describe la necesidad de

profesionales en el ámbito de la gestión de las instituciones públicas, exponiendo tanto los

referentes normativos al respecto como un examen de las salidas profesiones potenciales de

estos estudios, lo cual se demuestra con la incorporación de Títulos con contenidos similares

en diferentes universidades europeas y españolas.

En la Memoria se incluyen los referentes externos, nacionales e internacionales, que se han

considerado para la configuración del Plan de Estudios del Título propuesto.

Se extraen de tales referentes algunas conclusiones útiles para la configuración del Título

que ahora se presenta a verificación.

Posteriormente, se describe la extensión de la empleabilidad de los formados en esta

materia y se ponen de manifiesto concretamente los puestos de trabajo que potencialmente

se pueden ocupar después de cursar el Título. 

Se han desarrollado procedimientos de consulta internos: Comisión general de Planes de

Estudio de la U.L.A. y Comisión del Plan de Gestión y Administración Pública.

Se especifican los contenidos de las reuniones de la Comisión encargada de elaborar el Plan

de Estudios, así como su concreta composición, con representantes de las principales áreas

de conocimiento implicadas.

En cuanto a los procedimientos de consulta externos, se indica que se ha sometido el

"Documento de Directrices Básicas de planes de estudio de Grado y Máster" a la

consideración del Consejo Universidad Sociedad de la propia Universidad Loyola Andalucía,

lo que en sentido estricto no puede considerarse una consulta "externa". Se hace referencia

también a que se han celebrado "reuniones con los diferentes colectivos implicados en el

ejercicio profesional de los egresados de la titulación", entre los que se citan: "órganos de la

Administración Pública, Colegios Profesionales, Asociaciones y Organizaciones
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empresariales...". Se indica qué se concluyó de tales reuniones y qué se pudo mejorar en el

Plan de Estudios como consecuencia de sus indicaciones.

3.   Competencias

Se enumeran y definen 11 competencias generales, 1 competencia transversal y hasta 37

competencias específicas. Las competencias están definidas de forma que son evaluables

como competencias que debe adquirir un estudiante de Grado al finalizar el Título.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Se han definido los sistemas de información al alumnado previa a la matriculación. Se indica

un perfil de ingreso preferente: interés en la gestión pública. Los requisitos de acceso a la

Titulación también se especifican: Bachillerato o Ciclo Formativo Superior, y superar la

P.A.A.U o pruebas de acceso para Mayores. Además, se establece un filtro adicional, en

manos de la Comisión de Admisiones de la Universidad Loyola Andalucía.

Se definen sistemas de acogida, apoyo y orientación al alumnado de nuevo ingreso y

durante los estudios, incluida la elaboración del TFG.

Se prevén mecanismos de apoyo y orientación al alumnado matriculado: Servicio de

Atención Psico-Educativa y Social, de Apoyo, Orientación y Tutoría Universitaria -Jornadas

de Acogida, Plan de acción tutorial, orientadores académicos y laborales, etc.-. Se han

diseñado, específicamente, mecanismos de orientación para las distintas fases del Grado

(Inicio de los estudios, Durante los estudios y Finalización de los estudios).

En la Memoria del Título presentado a verificación se explicita el sistema de transferencia y

reconocimiento de créditos. Se reconocerán los cursados en enseñanzas superiores oficiales

no universitarias –Ciclos formativos de grado superior, en determinadas materias-, hasta un

máximo de 10 por ciento de los créditos de la titulación, no se presenta la tabla de

adaptación de los títulos enumerados y queda pendiente la tramitación y forma del

Convenios correspondiente con la CCAA. Los créditos cursados por Acreditación de

Experiencia Laboral y Profesional, se reconocerán hasta un máximo de 15 por ciento de los

créditos. Se aporta información sobre las titulaciones o estudios para los que se puede

solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos cursados en enseñanzas superiores

oficiales no universitarias, pero no especifica qué tipo de experiencia laboral y profesional

puede dar lugar al reconocimiento de los créditos correspondientes. Sólo se indica que será

aquella que se adecúe a las competencias exigidas en la asignatura de prácticas externas o

practicum del Grado. No se ha atendido a la modificación exigida en el Informe Provisional.

Aspectos de la propuesta presentada del título que serían de especial seguimiento:
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 -   En el primer curso de implantación, se debe aportar la información adicional, al

reconocimiento de prácticas, sobre el reconocimiento de hasta 9 créditos por experiencia

laboral y profesional, indicando qué parte del plan de estudios propuesto quedaría afectada

por el reconocimiento.

-   En el primer curso de implantación, se debe proceder a realizar y publicar las tablas

reconocimiento del Título con las enseñanzas No universitarias que se pretende reconocer y

están enumerados en la Memoria.

-   Se debe presentar, también en el primer año de implantación, el correspondiente convenio

existe entre la Universidad y la Administración educativa para establecer relaciones directas

entre dichos títulos.

-   Se debe aclarar, en la información pública que se ofrece al alumnado, que el máximo

reconocimiento posible, considerando conjuntamente los tres ámbitos - enseñanzas

superiores no universitarias, títulos propios y experiencia laboral acreditada-, es de 144

créditos (el 60% del Grado).

5. Planificación de la Enseñanza

El Plan de Estudios contiene 60 créditos de formación básica, 144 obligatorias, 18 optativas,

12  prácticas externas, 6 TFG, lo que suma un total de 240 créditos.

La optatividad consiste en 2 asignaturas: Ampliación en Gestión Pública y Ampliación de

Ética.

En general, los contenidos de los módulos, materias y asignaturas guardan relación con la

Titulación propuesta y son adecuados; sirven para la adquisición de las competencias

establecidas.    

La estructura del Plan de estudios en Módulos y Materias es coherente desde el punto de

vista de los contenidos y de su planificación temporal. Permite un correcto desarrollo de la

Titulación y puede resultar adecuada para la adquisición de las competencias expuestas.

Se enuncian las distintas actividades formativas. Se indican las horas y porcentaje de

presencialidad, que disminuye a medida que se avanza en la titulación, así como la relación

créditos/horas. Las metodologías docentes son adecuadas.

Los sistemas de evaluación se mencionan y describen en la Memoria, con ponderación

mínima y máxima.

Se presenta una planificación de acciones de movilidad de estudiantes propios, con una
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remisión a la web de la Universidad Loyola Andalucía, www.etea.com, la cual contiene una

información genérica sobre "Intercambios académicos". Se proporciona una tabla en la que

se incluye las universidades y centros universitarios con los que la Universidad Loyola

Andalucía tiene firmados convenios de movilidad. 

Se definen mecanismos de coordinación docente horizontal y vertical del Título. Se

identifican los agentes implicados, los procedimientos a seguir y las tareas a desempeñar.

Se indica que habrá una coordinación de materias, en manos de los Departamentos, un

coordinador de Grado, responsable del Título, nombrado por el Decano, y un coordinador de

Curso, profesor con dedicación exclusiva.

6. Personal académico y de apoyo

En la Memoria de Verificación se indica que el número total de profesores disponibles es de

68. De ellos, 54 a tiempo completo y 14 a tiempo parcial. Además, la gran mayoría de ellos

son Doctores.

Se indica su categoría académica, su vinculación a la Universidad, área de conocimiento,

experiencia docente y profesional, en su caso.

Se hace referencia en la Memoria a una previsión de próxima incorporación de personal

académico, que reforzaría la plantilla existente.

Se alude en la Memoria a qué distribución del profesorado disponible se va a llevar a cabo

para la docencia de este Grado en dos sedes distintas, Sevilla y Córdoba. Se incluye una

“Tabla de Profesorado”, y su distribución por Campus. Se incorpora información sobre las

actuaciones previstas para una óptima organización de la docencia en los distintos campus,

y sobre la programación y facilitación de los traslados del profesorado, en su caso.

En el apdo. 6.1.8 de la Memoria se indica el personal académico que se considera necesario

para la impartición del Título y se incluye también un calendario de previsión de

incorporación de profesores en el curso 19/20: un Prof. Auxiliar, dos Prof. Ayudante, y cinco

Prof. Asociados, especificándose su adscripción a las distintas áreas de conocimiento.

En relación con los tutores de prácticas externas en empresas, Administración o despachos

de abogados, se indica en la Memoria que corresponde al Servicio de Empleabilidad y

Emprendimiento esta cuestión. Este Servicio está integrado por 8 personas y dispone de una

plataforma informática -GESTIEMPLEO-. Se considera adecuado a la vista del número de

alumnos previstos para esta Titulación.

En cuanto al personal de Administración y Servicios, la Universidad solicitante aporta
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información sobre el personal de apoyo y su dedicación al Título.

Se indica en la Memoria una referencia a los mecanismos de que dispone la Universidad

Loyola Andalucía para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación

de personas con discapacidad.

7. Recursos materiales y servicios

Se especifican los medios materiales y servicios disponibles por la Universidad, en ambas

sedes implicadas: Córdoba y Sevilla. Se estiman suficientes para la impartición de este

Título.

Se contienen en la Memoria referencias al cumplimento de la normativa sobre criterios de

accesibilidad universal. Se describe el equipo de los edificios en este ámbito.

En la Memoria -apdo. OTROS SERVICIOS- se indica que en este Grado se proporcionará a

los estudiantes la realización de prácticas externas, y que la ULA cuenta con más de 1.500

acuerdos de colaboración con empresas e instituciones. Se adjunta un listado de algunas

que consideran más representativas.

Se indica que "La información de las prácticas quedará publicada con anterioridad al

comienzo del curso, detallando el nombre de las empresas o instituciones, lugar geográfico,

nombre del estudiante, tareas a realizar, duración, fecha de inicio, tutor responsable y datos

de contacto de la empresa". Se han aportado los convenios genéricos y los documentos

utilizados para la gestión de los programas de prácticas, pero no se indican el número

concreto de plazas que ofertarán las empresas disponibles para esta titulación.

Desde la Gerencia de la ULA se encomienda a la Unidad de Administración y Servicios

Generales todas las cuestiones relativas a la revisión mantenimiento de materiales y

servicios disponibles en la Universidad.

Se alude en la Memoria a la previsión de adquisición de recursos materiales y servicios que

pudieran ser necesarios -plan de dotación de servicios e infraestructuras-.

Se indica que está previsto incrementar la capacidad de la edificación en Córdoba, a

desarrollar a lo largo de los próximos 4 años.

Dado que la oferta de prácticas externas se realizará en 4º curso, es de obligado

cumplimiento la firma y tramitación de convenios específicos o adendas a los ya firmados,

para que en segundo curso el alumnado tenga información para garantizar la realización de

estas. A los efectos antedichos para garantizar a todo el alumnado la realización de las

prácticas externas obligatorias, se considera el siguiente:
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Aspectos de la propuesta del Título, que serán de especial seguimiento:

1.- En el primer seguimiento del Título, se deben aportar los convenios específicos o

adendas a los convenios marco firmadas para este Título, de forma que se acredite y

garantice el número de plazas suficiente para la realización de las prácticas ofertadas en

empresas afines al ámbito del Título propuesto.

2.- Se debe publicitar la información que se pone a disposición del alumnado, con la relación

de instituciones, entidades u organismos y el número de plazas para la realización de

prácticas que para este Título ofertarán.

8. Resultados previstos

Se ha realizado la estimación de los indicadores principales del Título de Grado y su

justificación con base en títulos similares de otras universidades. La tasa de graduación se

estima en un 50% con una previsión de mejora una vez implantado. La tasa de abandono se

estima en torno al 25%. Se recomienda justificar de forma más detallada estas estimaciones

no favorables, ya que la justificación, en concreto sobre el abandono, no resulta adecuada a

la hora de solicitar un nuevo título de Grado.

Existe un procedimiento general de la ULA para valorar el progreso y resultados de

aprendizaje de los estudiantes donde se especifica su funcionamiento, siendo la Comisión

de Garantía de Calidad del Título el órgano responsable de recabar y analizar anualmente

los resultados y desarrollar un informe anual a través de los indicadores institucionales de

rendimiento académico, así como con otras herramientas de información sobre el título como

las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés. Este estudio se desarrolla

junto con la Unidad de Calidad de la Universidad.

9. Sistema de Garantía de Calidad

El SGC del título se despliega con base en el SGC definido de forma general por la

Universidad Loyola Andalucía. Se establecen tres niveles en su organización: universidad,

centro y título. Existe una Comisión de Excelencia y Desarrollo de la Universidad, un

Comisión de Garantía de Calidad de Centro y una Comisión de Garantía de Calidad de

Título. Se establecen claramente las normas de funcionamiento y el órgano responsable a

nivel de título, siendo la Comisión de Garantía de Calidad del mismo (CGCT) donde se

encuentran representados los diferentes grupos de interés. Se detallan las diferentes

comisiones en materia de calidad de la universidad, sus funciones y cómo participan, así

como el soporte de la Unidad Técnica de Calidad.

Los procesos están definidos especificando el sistema de recogida de información, el

Página 7 de 9



ID Título 2503918

sistema de análisis, el sistema de propuestas de mejora y temporalización, así como la

rendición de cuentas.

 La CGCT recaba información con el soporte de la Unidad de Calidad e informa anualmente

a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

El Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Loyola Andalucía, y su despliegue en el

Grado, contempla el procedimiento específico de "Difusión" del título, donde se establece el

compromiso de difusión de la información del título y la forma de llevarlo a cabo de forma

periódica. Se establecen los mecanismos de difusión a través de la actualización periódica

en la Web.

El SGC contempla un procedimiento para el análisis del rendimiento académico, centrado en

el análisis de indicadores e información del Título.

Existe un procedimiento específico de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el

profesorado, y se recaba información y datos anualmente a través de la CGCT y la Unidad

Técnica de Calidad. Se especifican las herramientas, periodicidad, soporte y responsable de

cada uno de los elementos utilizados en el proceso.

Existe un procedimiento detallado para analizar y garantizar la calidad de los programas de

movilidad nacionales e internacionales tanto de origen como de destino.

El proceso para garantizar la calidad de las prácticas externas se encuentra definido

estableciendo herramientas (encuestas e informes de tutor y estudiante), responsables y

periodicidad para llevarlo a cabo. La CGCT junto con el Servicio de Empleabilidad y

Emprendimiento desarrolla fundamentalmente esta función.

El procedimiento para la evaluación sobre la satisfacción global del título, abarca diferentes

ámbitos de análisis sobre los diferentes colectivos.

Se detallan los procedimientos para garantizar la calidad y el análisis de la inserción laboral y

de los diferentes grupos de interés internos, así como de los empleadores con herramientas

específicas, sistema de recogida de información (encuestas e indicadores), responsables,

análisis y toma de decisiones.

Se contempla un procedimiento específico para recoger, analizar y tomar decisiones en

cuanto a posibles quejas y sugerencias. Dentro de este proceso se utiliza el buzón de

sugerencias con normas de funcionamiento y responsables para su desarrollo y toma de

decisiones.

Se establecen criterios específicos, en caso de extinción del título, así como procedimiento
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para salvaguardar los derechos de los estudiantes.

10. Calendario de implantación

Se pretende impartir el Título a partir del curso 2019-20 y se ha incorporado un cronograma

donde se recoge el proceso de implantación del nuevo plan de estudios, implantándose

curso a curso, finalizando en el 2022-2023.

En Córdoba, a 29/04/2019

 9Página 9 de


