
30/6/22, 13:20

1/11

Informe de autoevaluación

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN COMPLETA

GRADUADO O GRADUADA EN SOCIOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

OTRAS UNIVERSIDADES

No aplica

MENCIONES/ ESPECIALIDADES

Mención en Sociedad del Bienestar y Políticas Públicas
Mención en Sostenibilidad, Cohesión e Intervención Social
Mención en Estudios Socioculturales

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL TÍTULO

SEMIPRESENCIAL

NÚMERO DE CRÉDITOS

240

CENTRO(S) DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

INTRODUCCIÓN

- Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los grupos de interés que han participado en su redacción así como el procedimiento
empleado.

- Evolución del título desde la última renovación de la acreditación.

- Resumen de cambios introducidos en el título. En las diferentes directrices se ampliará el detalle de dichos cambios.

- En el caso de que, tras la última renovación de la acreditación, el título haya solicitado una modificación informada favorablemente por parte de ANECA, en la que se amplíe la impartición del
título a otro centro de la universidad, se debe indicar si el calendario de implantación y las modalidades de enseñanza-aprendizaje (presencial-semipresencial y/o a distancia) en ese centro se
corresponden con lo establecido en la memoria modificada.

- Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA.

- Tratamiento de los aspectos reflejados como de "especial seguimiento" y/o de las recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la acreditación

- (En su caso) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la acreditación. La universidad complementará este punto con la información
contemplada en la Evidencia 0.

AVISO IMPORTANTE: Actualmente, la UNED está inmersa en un proceso de migración paulatino de las páginas web de Oracle a otro editor (Magnolia), por lo que pudiera ocurrir que algunos enlaces que
se facilitan en este Informe de Autoevaluación o en sus evidencias estén rotos en el momento de su lectura.
En el caso de que se encuentre algún enlace inoperativo, por favor, comuníquelo a la Universidad a través de la Aneca o directamente a la Oficina de Calidad de la UNED (oficinadecalidad@adm.uned.es)
para que les proporcionemos el enlace operativo. Disculpen las molestias. Muchas gracias por su consideración.

INTRODUCCIÓN

1) Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación, detallando los grupos de interés que han participado en su redacción así como el procedimiento empleado 

El presente Informe de Autoevaluación es resultado de un proceso colectivo de diagnóstico, análisis y reflexión que comienza en 2019 cuando se impulsa, desde la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, el proceso de actualización y mejora del Título de Grado en Sociología. Dicha renovación ha tenido como fin la pertinente actualización del título para dotar a los/as futuros/as egresados y
egresadas en Sociología de las herramientas necesarias para desarrollar sólidamente su profesión y conectar su formación con el análisis y la respuesta adecuada a los retos sociales de los próximos años.

Considerando como premisa esta necesidad y teniendo en cuenta aspectos de especial seguimiento señalados en el Informe de ANECA para la renovación de la acreditación del Título -particularmente la
información proporcionada por los indicadores del Grado-, se ha realizado durante estos años, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un intenso trabajo de análisis y diagnóstico de la situación
de la titulación, identificando los puntos fuertes y débiles constatados en los sucesivos Informes de Seguimiento, en los distintos indicadores proporcionados por los Vicerrectorados correspondientes, en los
informes procedentes del COIE y en los resultados de los diferentes Proyectos de Innovación Docente realizados desde nuestra Facultad, muy especialmente los relacionados con el conocimiento y la
prevención del abandono, que desde una mirada cualitativa han permitido obtener directamente la perspectiva de los/as propios estudiantes sobre sus motivaciones y dificultades. 

Este proceso de reflexión condujo a la creación, a partir de octubre de 2019, de un grupo de trabajo para la renovación y modificación del Grado en Sociología que incorporaba el conocimiento proporcionado
por los estudios mencionados, y que contó con participación activa de la coordinación del Grado, representantes de Decanato, representantes de los distintos Departamentos de la Facultad con docencia en
el Grado, y con la colaboración del personal de administración y servicios de la Facultad. El Grupo de Trabajo se reunió en una primera fase en las fechas: 24/10/2019, 13/11/2019 y 26/11/2019, llegándose a
un primer documento de conclusiones que fue trasladado a cada uno de los Departamentos con docencia en el Grado para su debate y valoración. Sin embargo, debido a la irrupción de la pandemia por
Covid-19 en marzo de 2020, el trabajo regular del grupo fue interrumpido y retomado posteriormente a través de reuniones telemáticas regulares. Estas reuniones tuvieron lugar los días 13/01/2021,
27/01/2021, 10/02/2021, 25/02/2021 y 17/03/2021.

Los avances de las sucesivas reuniones del grupo de trabajo se materializaron en una propuesta de Modificación del plan de estudios debatida y aprobada en la correspondiente Comisión de Seguimiento
de Titulo en la que están representados todos los grupos de interés del Grado y, finalmente, en Junta de Facultad (8 abril 2021). 

Una vez aprobada la propuesta de modificación del Título en Consejo de Gobierno, la coordinadora del Grado, junto al personal técnico del Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la UNED, se encargó de
preparar toda la documentación necesaria para la Solicitud del Modifica, que fue registrada el 15/10/2021. La solicitud fue respondida por ANECA el 30/11/21, planteando en su informe objeciones menores,
que fueron subsanadas en tiempo y forma. La solicitud de Modifica del Grado en Sociología fue finalmente aprobada por la ANECA el 02/02/2022. Debido a que esta resolución positiva se ha producido a
mitad del curso académico vigente, todavía no ha sido posible la implementación efectiva del plan modificado, que tendrá lugar el próximo curso 2022/23.

El Informe de autoevaluación que aquí se presenta, además de incorporar el análisis procedente del proceso descrito, ha contado para su elaboración final con el trabajo de la coordinadora del Grado, la
Vicedecana responsable de calidad del título y la responsable de la Oficina de Calidad del Vicerrectorado de la UNED que, en sucesivas reuniones han conformado su redacción definitiva. Finalmente, el
Informe ha sido sometido a consideración y finalmente aprobado en la correspondiente Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología celebrada el 16 de junio de
2022, y en Junta de Facultad, celebrada el 22 de junio de 2022.

2) Evolución del título desde la última renovación de la acreditación (Resumen de los cambios introducidos en el título). Modificaciones solicitadas y aprobadas por parte de ANECA. 

Desde que en 2016 se aprobó la renovación de la Acreditación del Grado, que mantenía básicamente la misma estructura y plan de estudios desde su verificación en 2009, se ha hecho necesaria una
renovación y actualización importante del Título. Las nuevas situaciones y contextos generados por procesos de gran relevancia en nuestras sociedades (objetivos de desarrollo sostenible, consecuencias
sociales de la crisis sanitaria, cambios socioculturales, nuevos factores de desigualdad, cambios sociopolíticos, nuevas identidades colectivas, diseño estratégico de políticas públicas para el bienestar social,
entre otros) suponen retos y demandas que requieren, para su análisis y comprensión sociológica, una actualización de los conocimientos, metodologías y enfoques analíticos impartidos en el Grado. Dicha
actualización se ha materializado en la reciente aprobación de un MODIFICA del Grado (fecha de resolución positiva de 2 de febrero 2022) que supone una renovación profunda del título.

Las motivaciones de la solicitud del Modifica en el Grado en Sociología han sido varias:
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1. Actualizar los estudios de Sociología tras once años de experiencia y desarrollo del Grado.
2. Organizar el programa de forma más eficaz y eficiente para que los estudiantes puedan planificar su formación con una mejor orientación hacia sus expectativas profesionales.
3. Adaptar el programa de Grado al contexto de los estudios académicos internacionales actuales.
4. Acomodar el Plan de estudios a las recomendaciones temáticas y sectoriales establecidas en el Plan Estratégico de Universidad y del Ministerio de Universidades.
5. Desarrollar Menciones formativas vinculadas a itinerarios o intensificaciones curriculares en ámbitos de conocimiento de gran importancia para la Sociología. 
6. Adaptar la Memoria de verificación del Título para posibilitar el desarrollo de innovaciones metodológicas en la enseñanza universitaria a distancia en línea con las exigencias del EEES.
7. Implantar, a partir de estas mejoras, mecanismos correctores para reducir el abandono aplicando los conocimientos adquiridos a partir de los Proyectos de Innovación Docente que, sobre esta cuestión,
han sido desarrollados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED en los últimos años.

Para dar respuesta a estas motivaciones, y realizar los cambios oportunos, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones, que tienen reflejo en el Modifica aprobado por la ANECA y en la correspondiente
Memoria renovada (el detalle de los cambios solicitados y aprobados puede verse en el Informe de evaluación favorable emitido por la ANECA):

I. -Se visibilizan mejor los contenidos básicos y obligatorios de los cursos iniciales del Grado (primero y segundo) con nuevas denominaciones en el título de algunas asignaturas y actualizaciones puntuales
en dichos contenidos. 
II. -Algunas asignaturas del Grado desaparecen debido a su pérdida de relevancia dentro del plan de estudios y de la formación de nuestros futuros/as sociólogos y sociólogas. Alternativamente, a partir de
tercer curso se incorporan nuevas asignaturas que se consideran pertinentes para el desarrollo académico y profesional de nuestros/as estudiantes, siempre teniendo en cuenta la necesaria actualización de
contenidos para abordar nuevos ámbitos y realidades de interés sociológico.
III. -En estrecha relación con esto último, se incorporan Menciones (intensificaciones curriculares) que se desarrollan en tercer y cuarto curso. Estas menciones corresponden a tres ámbitos de conocimiento
de gran relevancia para el desarrollo profesional y académico de los/as futuros/as egresados/as en Sociología en el contexto actual. La obtención de una mención no es requisito obligatorio para la obtención
del título de Grado, pero su curso es muy interesante para la orientación sociológica del estudiantado. A continuación explicamos brevemente el contenido de cada una de ellas:

* Mención en “Sociedad del Bienestar y Políticas Públicas”. 

En este campo la actividad sociológica comprende el diseño, planificación, gestión y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. El itinerario
capacita para analizar las causas, situaciones y previsión de los fenómenos colectivos, orientando la gestión de los recursos públicos para el desarrollo de políticas que contribuyan al bienestar de las
sociedades. El análisis sociológico puesto a disposición de la orientación de las políticas públicas resulta fundamental para abordar de forma eficiente la complejidad de las nuevas realidades sociales y
contribuir al bienestar de la sociedad. Con este propósito, la mención se configura a través de las siguientes asignaturas optativas: 

Sociología Política
Desigualdad y bases sociales de la Política en España
El Estado del bienestar y las Políticas sociales
Sociología de la Educación
Análisis de Políticas públicas
Sociología de la Salud

* Mención en “Sostenibilidad, Cohesión e Intervención Social”

Teniendo en cuenta los retos de índole social marcados por la AGENDA 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), este itinerario capacita para el análisis adecuado de los problemas y
desequilibrios sociales (desequilibrios socioeconómicos, socioespaciales, generacionales, entre otros), con el fin de desarrollar propuestas de intervención que, desde ámbitos públicos, privados y tercer
sector (administraciones, organizaciones no gubernamentales, organismos, fundaciones, etc.) consigan promover una mayor sostenibilidad y cohesión en las sociedades. Se trata de un ámbito de indudable
importancia y actualidad para el trabajo sociológico, que queda configurado con las siguientes asignaturas optativas:

Sociología rural
Ciudad: relaciones sociales y espacio físico
Diversidad y cohesión en las sociedades contemporáneas
Sociología de la familia
Sociología de las organizaciones
Pobreza y exclusión social

* Mención en “Estudios Socioculturales”.

Este itinerario se centra en el estudio crítico de los aspectos sociales relacionados con la comunicación, el conocimiento y la cultura (conocimiento y poder, impacto de la cultura visual y virtual, fragmentación
de identidades colectivas), así como en los procesos clave del cambio social (conflictos sociales, movilizaciones, participación). Esta mención pretende formar a sociólogos/as comprometidos/as socialmente
para promover iniciativas y proyectos en distintos ámbitos que contribuyan a generar cambios en la realidad sociocultural considerando la participación de la sociedad en esa transformación. El análisis del
cambio desde una perspectiva sociocultural constituye una orientación clave de la formación sociológica y, desde esta perspectiva, la mención se configura con estas asignaturas:

Globalización y conflictos sociales
Participación ciudadana, movilización y protesta
Sociología del Conocimiento
Sociología de las Identidades
Religión y Sociedad
Sociología de la Comunicación

En las distintas menciones encontramos asignaturas que, o bien son de nueva creación, o bien ya existían en el Grado, pero ahora se han estructurado creando unos itinerarios coherentes que orientan a los
estudiantes en su recorrido.

-La posibilidad de elegir asignaturas optativas comienza a partir de tercer curso. Además de las asignaturas optativas específicas de cada mención, el Grado incorpora nuevas asignaturas optativas que
pueden ser cursadas independientemente de la mención que esté realizando. En la configuración de dichas optativas se ha primado lo siguiente:

- Ofrecer un mayor abanico de asignaturas metodológicas con el fin de proporcionar herramientas útiles, rigurosas y actualizadas a aquéllos/as estudiantes interesados/as en el dominio de los métodos y
técnicas de investigación sociológica para su futuro profesional.
- Ofrecer contenidos relevantes y actualizados que respondan a las demandas sociales y a las expectativas académicas y profesionales de los/as estudiantes. En muchos casos, la orientación de estas
asignaturas puede fortalecer los conocimientos adquiridos en las distintas menciones.

-Se amplía en algunas materias el peso de la evaluación continua con el fin de potenciar el desarrollo de las metodologías a distancia actuales, de acuerdo con los principios rectores del EEES, y también de
los avances metodológicos educativos, posibles gracias a la experiencia adquirida en los últimos 10 años a partir de los proyectos de innovación docente impulsados por el IUED.

En definitiva, esta modificación del título supone, no solo una actualización del Grado en Sociología de la UNED, sino una mayor conexión del mismo con las nuevas realidades sociales y un fortalecimiento
de su relevancia para analizar y comprender los procesos que sustentarán dichas realidades durante los próximos años.

3) Tratamiento de los aspectos reflejados como de “especial seguimiento” y/o de las recomendaciones incluidas en el último informe de renovación de la acreditación. 

Estos aspectos remiten al número de estudiantes de nuevo ingreso (su tratamiento queda explicado en el punto 1.2. de este Informe) y a la evolución de indicadores de los que, en ese momento, no se
disponía. Como se podrá apreciar en el Informe, se ha trabajado en la solicitud del MODIFICA del Grado pensando siempre, no solo en la mejora de dichos indicadores, sino de todas las dimensiones
fundamentales que conforman la titulación. 

4) (En su caso) Grado de ejecución del plan de mejoras comprometido por la universidad tras la última renovación de la acreditación. 

Todas las mejoras pasan por el enorme trabajo de renovación y actualización del título para la preparación, y finalmente aprobación por la ANECA, de la solicitud de Modifica del Grado. Ello ha sido ya
explicado y argumentado en los puntos 1) y 2) de esta introducción.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. DESARROLLO Y DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS El plan de estudios se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores
modificaciones.

1.1. La implantación de los diferentes módulos/materias/asignaturas, los centros y modalidad(es) del título se ajustan a lo establecido en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Tal como se ha señalado, se ha llevado a cabo una profunda renovación del plan de estudios del Grado en Sociología a través de la solicitud del Modifica del Grado, con resolución favorable del 02/02/2022.
Debido a que dicha resolución se ha producido a mitad del presente curso académico, no es posible el comienzo de la implantación del plan de estudios renovado hasta el próximo curso 2022/23. 

El plan de implantación y reconocimiento de créditos se ha establecido de tal forma que los cambios no supongan perjuicio alguno para los estudiantes ya matriculados. El proceso de implantación de estas
modificaciones se hará de forma progresiva según lo establecido en la UNED. Por tanto, los estudiantes cuya trayectoria académica esté muy avanzada no tendrán que cambiar sus opciones si no lo
desean. El resto de estudiantes que ya está cursando el Grado con nosotros podrá aprovechar la nueva organización de los estudios sin perder crédito alguno de los ya realizados a medida que se implante
el plan renovado de estudios. Para el establecimiento de dicho plan de implantación, se han mantenido reuniones con participación del Vicerrectorado de Grado y Posgrado, coordinación del Grado,
Decanato y representantes de los departamentos implicados en la docencia, aprobándose finalmente el siguiente calendario de implantación:

- Primero: curso 2022/23
- Segundo, optativas comunes con el Grado en Ciencia Política y de la Administración y TFG: curso 2023/24
- Tercero y Cuarto en su totalidad: curso 2024/25

Con el desarrollo de este plan de estudios renovado se prevé que los estudiantes mejoren sustantivamente sus condiciones para lograr las competencias básicas, generales, transversales y específicas
establecidas en la Memoria de verificación del título, tal como corresponde a un/a futuro/a Graduado/a en Sociología en el contexto profesional y académico actual.

En todo caso, la aprobación del Modifica no implica que la implantación del título durante estos años, desde la fecha de la renovación de la acreditación (2016) hasta ahora, no se haya llevado a cabo de
acuerdo con las exigencias de calidad y adecuación a la naturaleza, objetivos y competencias del título que constan en la Memoria de verificación vigente durante el período sometido a evaluación. Todas las
asignaturas del plan de estudios han sido implantadas según lo establecido en la Memoria de verificación del grado, e impartidas por los equipos docentes correspondientes en el centro de impartición del
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título. Los Informes de seguimiento anual de la titulación, los aspectos tratados en las distintas Comisiones de seguimiento del título y de Aseguramiento de la calidad han permitido garantizar el adecuado
desarrollo del plan de estudios en cumplimiento de la Memoria de verificación, así como reflexionar sobre la mejora del grado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado” y Anexo.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo establecido en la memoria verificada vigente para cada curso académico.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El análisis de la evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso en cada uno de los cursos académicos que han transcurrido desde la renovación de la acreditación en 2016, indica que nunca se ha
superado la previsión máxima que consta en la Memoria de verificación (800 estudiantes). Por tanto, tras consulta con el personal técnico del Vicerrectorado de Grado y Posgrado para la preparación de la
solicitud del reciente Modifica, se constató que la previsión que consta en la Memoria se ajusta más al número real de estudiantes de nuevo ingreso que el sugerido por la ANECA en su informe de
acreditación, por lo que se decidió mantenerlo, correspondiendo más a la evolución real de dicho dato. 

Ello no obsta para que, si tras la implantación del plan de estudios del Modifica a partir del curso 22/23, se observara que el número de estudiantes de nuevo ingreso desborda la previsión establecida en la
Memoria de Verificación, se solicite un nuevo Modifica para ajustarlo a dicha evolución.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título” y Anexo.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal,
asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El Título cuenta, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de estudios (objetivos,
competencias, planificación,…). Dentro de este marco general, el centro de impartición del título cuenta con varios niveles de coordinación: 

En primer lugar, el principal mecanismo de coordinación docente es la Comisión de Seguimiento del Título de Grado, cuya composición y funciones se establece en el “Acuerdo sobre la Comisión de
Coordinación de Título de Grado: Creación, Composición y Funciones” (Aprobado en Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2008 y publicado en el BICI nº22 de 26 de marzo de 2009). 

Esta Comisión está integrada por: el Decano o persona en quien delegue, que actúa como Presidente, el/a Coordinador/a del Título, un número determinado de profesores de cada departamento con
docencia en materias obligatorias del Título, un miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del mismo, un/a representante de los estudiantes matriculados en el
Título y un/a representante de los Profesores Tutores. Las funciones de esta Comisión son las siguientes: seguimiento y supervisión de la implantación de los estudios, velar por la coherencia y la
interrelación de las materias del Título en el marco de los planes de estudios, coordinar con los departamentos el desarrollo del Título conforme al plan formativo, comprobando que no existen lagunas o
solapamientos entre asignaturas, garantizando una integración adecuada entre las mismas, supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la evaluación continua) de las
competencias que integran el perfil académico profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas, supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten enseñanza en
las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento de sus actividades docentes, supervisar anualmente la adecuación de las guías de estudio de las asignaturas del grado a los aspectos
fundamentales de la Memoria de Verificación para cada materia, informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del Título en relación con su adecuación al proyecto formativo del mismo y al
número de créditos ECTS de cada asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes, informar sobre la modificación de los planes de estudios e informar sobre el desarrollo y
cumplimiento de las actividades docentes, de cara a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la universidad. Por otra parte, la Comisión de seguimiento del Título debe
presentar a sus miembros un Informe anual sobre el desarrollo de las enseñanzas del Título: puntos fuertes y débiles de la titulación y planes de mejora. Todos los acuerdos adoptados en la Comisión de
seguimiento del título deben ser refrendados por la Comisión de Aseguramiento de la Calidad, así como por la Junta de Facultad.

En segundo lugar, y en consonancia con los objetivos del sistema de garantía de calidad de la UNED, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología cuenta con una Comisión específica para el
Aseguramiento de la Calidad, formada por el/la Decano/a, el/la coordinador/a del Grado, el/la coordinador/a de cada uno de los Másteres de la Facultad, los/as representantes de estudiantes, de tutores y del
personal de administración y servicios de la Comisión de seguimiento de Grado, y un miembro de la Oficina de Calidad de la UNED. Dicha comisión, cuya celebración ordinaria tiene lugar tras la Comisión de
seguimiento de títulos de Grado, tiene como misión principal verificar la implantación y el desarrollo del SAIC-U en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, asegurando, entre otros, el cumplimiento de
los objetivos de calidad en todas las actuaciones y acuerdos adoptados en la Comisión de seguimiento del título. Todos sus acuerdos y decisiones deben igualmente ser refrendados en Junta de Facultad.

Toda la documentación relativa a la Comisión de Seguimiento del Título (actas de las reuniones, informes anuales del Título, informes sobre materiales docentes…) se almacenan en un repositorio
denominado SIT (Sistema de Información para el Seguimiento de Titulaciones) al que se accede previa autenticación (con usuario y contraseña) a través de la plataforma informática aLF-Comunidades-SIT.
También se dispone públicamente de las actas de ambas Comisiones (Seguimiento del Título y Aseguramiento de la Calidad) en el apartado correspondiente de la página web de la Facultad:

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/junta-facultad/comisiones-junta-facultad.html

https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/calidad.html (pestaña “Acuerdos”)

Es importante señalar que en las Comisiones mencionadas se verifica que las actualizaciones propuestas en las guías de estudio de cada una de las asignaturas cumplen con lo establecido en la Memoria
de Verificación para la materia en la que se inscribe la asignatura, con especial atención a las Competencias, Resultados de aprendizaje, Contenidos, Bibliografía Básica, y Sistema de evaluación, que son
siempre registradas y informadas en dichas comisiones por la coordinadora del Grado y sometidas a consideración para su aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión. Como parte de este
proceso las Comisiones supervisan el cumplimiento de las normativas establecidas en el Vicerrectorado de Grado y Posgrado sobre el procedimiento y plazos a seguir para modificar los distintos apartados
de las guías de estudio de las asignaturas del Grado, y para establecer cambios en la bibliografía básica de las asignaturas. Estos procedimientos pueden consultarse en:

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/NORMATIVA/UNED/REGLAMENTO_GUIAS_GRADO_MASTER.PDF

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/VICEGRADOYPOSGRADO/NORMATIVA_OA/BIBL_BASICA_ORIENTACIONES_CALENDARIO_2020_2021.PD

Para este último procedimiento, el MADI (Unidad Técnica de Materiales Didácticos), dependiente del IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) revisa la adecuación docente de los materiales
bibliográficos emitiendo el correspondiente informe para su valoración por la Comisión de Seguimiento de la Titulación. Estos informes están disponibles en un espacio creado al efecto del SIT.

Como mecanismo adicional de coordinación, en los equipos docentes formados por un grupo de varios profesores existe la figura del Coordinador/a, que lleva a cabo labores de organización y coordinación
entre los profesores del equipo responsable de la misma y al que se asignan labores específicas. También hay que señalar las aportaciones de los equipos docentes sobre sus asignaturas al realizar los
cuestionarios anuales sobre las mismas, que elabora y gestiona la Oficina de Tratamiento de Información de la UNED, donde pueden reflexionar sobre los puntos fuertes, débiles y áreas de mejora de cada
una de ellas. Sus resultados sirven de base para el trabajo de la Comisión de Seguimiento del Grado y la redacción de los informes anuales de seguimiento del título. 

Finalmente, la asignatura Trabajo de Fin de Grado, por su especificidad, ha exigido el establecimiento de mecanismos especiales de coordinación. Por ello, el Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la
realización de los TFG en la UNED, aprobado el 7 de marzo de 2012, en su apartado 3, prevé que una Comisión de TFG será la responsable de coordinar todos los aspectos relativos a la organización
académica del TFG dentro del Título, velando por su correcto desarrollo y tratando de resolver los problemas que puedan surgir en relación con los TFG. Dada la importancia conferida a la coordinación de
dicha asignatura, recientemente se ha producido una remodelación de la composición de la Comisión de TFG de forma que se potencie el papel de los/as profesores/as responsables de la coordinación del
TFG. Esto tiene reflejo en la normativa del TFG de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que puede consultarse en la página de la Facultad, en el espacio específico de la Comisión de TFG y en el
espacio de reglamentos de la Facultad:

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/junta-facultad/comisiones-junta-facultad.html

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/reglamentos.htmlv

Estos mecanismos tienen reflejo en los indicadores generales de satisfacción, pues en la valoración global del título, del profesorado y de los recursos materiales por parte de los estudiantes, así como en la
valoración del título del propio profesorado, las tasas son superiores al 70% en el curso más reciente de la serie de la que se disponen datos (2020-21). Esto es importante teniendo en cuenta, además, la
compleja situación planteada por la pandemia por Covid19 y la necesidad de adaptación a dicha situación de toda la institución docente. En todo caso, a pesar de estos indicadores positivos, el empeño de
la coordinación del Grado y de toda la comunidad facultativa ha sido la mejora de nuestra titulación con la preparación, solicitud y puesta en marcha del MODIFICA del Grado en Sociología, cuyo plan
renovado tras su aprobación por ANECA, comenzará a implantarse en el próximo curso 2022-23. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E2_Actas de las comisiones/subcomisiones.pdf 
* Comisiones de Aseguramiento de la Calidad en web: 
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https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/calidad.html (pestaña “Acuerdos”)
* E5_Informes de seguimiento del título.pdf
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 
* Composición de las Comisiones Delegadas de la Junta de Facultad:
https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/junta-facultad/comisiones-junta-facultad.html

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en
la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El Grado en Sociología constituye, tal como establece el RD822/2021, un ciclo inicial de enseñanzas universitarias, con el objetivo fundamental de ofrecer una formación básica y generalista de los/as
estudiantes en esta disciplina del saber para el posterior desarrollo de actividades de carácter profesional y su formación integral como ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, aunque sí se establecen unas
recomendaciones en relación al perfil de ingreso de los estudiantes en el Grado en Sociología, que pueden consultarse en la página web del Título (GRADO EN SOCIOLOGÍA (6902) - Curso: 2021 - Perfil
Ingreso | Universidad Nacional de Educación a Distancia (uned.es), no procede el establecimiento de requisitos de perfil específicos del Grado como condición para iniciar los estudios de Sociología, siendo
de aplicación la normativa general de admisión en los Grados de la UNED, aprobada en Consejo de Gobierno de 05/05/2015 y modificada en Consejo de Gobierno de 27/06/2017 en sus artículos 4 y 5. Los
requisitos de dicha normativa pueden consultarse en el grupo de evidencias E03 sobre normas generales y específicas de admisión de la UNED para Grados (2016-2021). 

Como se ha señalado en el punto 1.2., el análisis de la evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso en los cursos académicos que han transcurrido desde la renovación de la acreditación en 2016
indica que nunca se ha superado la previsión máxima de 800 estudiantes que consta en la Memoria de Verificación, manteniéndose dicha matrícula relativamente estable durante todo el período
considerado, con oscilaciones que configuran una horquilla entre 550-650 estudiantes de nuevo ingreso. Debido al ya consolidado período de implantación del Grado, a la dilatada experiencia en el
funcionamiento de la titulación con esos márgenes en el número de estudiantes de nuevo ingreso, y a que no se ha superado la previsión máxima de la Memoria de Verificación, se ha considerado oportuno
mantener las cifras que constan en el Memoria tras el Modifica del Grado.

Como también se ha indicado, si tras la implantación del plan de estudios del Modifica a partir del curso 22/23, se observara que el número de estudiantes de nuevo ingreso desborda la previsión establecida
en la Memoria de Verificación, se solicitará un nuevo Modifica para ajustarlo a dicha evolución.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E3_Norma general de admisión en los grados de la UNED (ver enlace tabla 5)
* E3_Normas específicas de admisión.pdf 
* E3_Perfil de ingreso por curso académico (ver enlaces tabla 5)
* Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título” y Anexo.xlsx 
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos se realiza de manera adecuada y los supuestos de reconocimiento aplicados están contemplados en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
El Grado en Sociología aplica adecuadamente la normativa de reconocimiento de créditos contemplada en la Memoria de Verificación del título, siguiendo la normativa relativa a Normas y criterios generales
de reconocimiento y transferencia de créditos para los Grados (Normativa aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008, modificada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, Consejo
de Gobierno de 4 de octubre de 2016 y actualizada en CG de 10 de octubre de 2017 y en CG de 5 de marzo de 2019).

El reconocimiento de créditos académicos implica un procedimiento de aceptación por parte de la Universidad de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, en la misma u otra universidad para que
formen parte del expediente del estudiante a efecto de obtener un título universitario oficial diferente del que proceden. En este procedimiento no podrán ser reconocidos los créditos que corresponden a
trabajos de fin de Grado, a excepción de aquellos que se desarrollen específicamente en un programa de movilidad.

Toda la información sobre el procedimiento, normativa y formularios del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos de los Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología está disponible
públicamente en la página web de la Facultad, en el siguiente enlace:

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/facultad/tramites-administrativos/reconocimiento-creditos/reconocimiento-creditos-grados.html

Como puede observarse en la evidencia E4_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos, hay 985 expedientes de estudiantes a los que se han reconocido créditos del Grado en Sociología
durante el período sometido a evaluación, constatando que la gran mayoría de ellos acceden a nuestros estudios desde otras titulaciones ya finalizadas o bien iniciadas y no continuadas. En todo caso, el
procedimiento seguido para dichos reconocimientos es tramitado por la Sección de Atención al Estudiante (negociado de reconocimiento de créditos) teniendo en cuenta a los grupos de interés implicados
(estudiantes, PDI y PAS) conforme a la normativa y procedimiento establecido.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E4_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos.xlsx
* E4_Normas y criterios de reconocimiento de créditos (ver enlace tabla 5)
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

1.6. En su caso, la inclusión de mención dual, la incorporación de estructuras curriculares específicas y de innovación docente, o de programas académicos con recorridos sucesivos, se han
desarrollado de forma adecuada y de acuerdo con las condiciones establecidas en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del programa y de los
procesos que garantizan su calidad.

2.1. Las personas responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre el carácter oficial del mismo, su desarrollo y resultados, incluyendo la relativa a los procesos de
seguimiento y acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
La página web del Grado proporciona toda la Documentación Oficial del Título e información actualizada del plan de estudios y de las guías de curso de todas las asignaturas que lo integran. Toda esta
información está accesible on line, con la posibilidad de descarga en pdf de la documentación de forma pública. La información se actualiza cada curso académico según las indicaciones de los responsables
correspondientes y siempre bajo la supervisión de la Comisión Coordinadora del título. En dicha página web también se encuentra accesible información sobre las normativas y reglamentos del Grado,
información sobre salidas profesionales, procedimiento de reconocimiento de créditos, calendario de exámenes, información específica para estudiantes con discapacidad y enlaces al portal estadístico de la
UNED, a través de la pestaña de calidad, para consulta de indicadores y tasas de desarrollo y resultados del título, contribuyendo así a la transparencia y el rendimiento de cuentas por parte de sus
responsables.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71394432&_dad=portal&_schema=PORTAL

https://app.uned.es/evacal/rendac.aspx

Por su parte, en la web de la Facultad está accesible toda la información de interés sobre el Grado, incluyendo la relativa a órganos de gobierno, órganos colegiados de representación (actas y composición
de Junta de Facultad, Comisión de seguimiento de la titulación y Comisión de Aseguramiento de la Calidad), Sistema de aseguramiento de la calidad, Informes de Seguimiento del Título, Departamentos,
profesorado, información de interés para los estudiantes, directorios de gestión y contacto y reglamentos.

https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/facultad.html

Adicionalmente, un repositorio denominado Sistema de Información para el seguimiento del Título (SIT), recoge todas las evidencias necesarias para el desarrollo de los procesos de seguimiento de la
calidad y acreditación. La información del SIT está restringida a los Coordinadores del Grado y a otros perfiles específicos para dichos fines.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 



30/6/22, 13:20

5/11

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Páginas webs:
- Título: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71394432&_dad=portal&_schema=PORTAL
- Centro: https://www.uned.es/universidad/facultades/politicas-sociologia/bienvenida/facultad.html
- Universidad: https://www.uned.es/universidad/inicio.html
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA.

2.2. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la información mencionada está en abierto y es accesible para el público general. Concretamente, en el caso de las guías de estudio de las diferentes
asignaturas del Grado, tienen dos tipos de apartados: de acceso público (Presentación y Contextualización, Equipo Docente, Tutorización, Horario de atención al estudiante, Competencias adquiridas,
Resultados de aprendizaje, Contenidos, Evaluación, Bibliografía básica y complementaria, Recursos de Apoyo) y de acceso restringido solo para los estudiantes ya matriculados (detalle y especificación de
los contenidos, Plan de Trabajo y Glosario –si procede). Los apartados de la parte pública de la guía de las asignaturas para el siguiente curso, así como la Guía del Grado, están a disposición de los
estudiantes justo cuando comienza el período de matrícula y durante todo el curso. Los apartados de acceso restringido de las guías de estudio de las asignaturas están disponibles para los estudiantes una
vez se han matriculado en las mismas. 

Además, los estudiantes matriculados disponen de la plataforma educativa aLF a través de la cual acceden al espacio educativo –curso virtual- de cada una de las asignaturas matriculadas. Se trata de un
entorno didáctico-evaluativo gestionado por los equipos docentes de la asignatura en el que se organizan los contenidos, los recursos, las actividades de la misma y la comunicación con el estudiantado.
Dentro del curso virtual de cada asignatura los/as estudiantes encontrarán: la guía de estudios, la planificación de actividades, orientaciones e información pertinente para el seguimiento de la asignatura, las
pruebas de evaluación continua, las calificaciones obtenidas en las mismas y las herramientas de comunicación. 
Estas herramientas comunicativas incluyen: el tablón de anuncios del Equipo Docente, los foros temáticos, foros específicos para la resolución de dudas y orientaciones por el equipo docente, foros
específicos de cada centro asociado para el contacto con el profesorado-tutor –responsables del seguimiento del proceso de aprendizaje en los centros asociados y de la corrección de pruebas de
evaluación continua- y el foro de uso exclusivo para los estudiantes. La UNED dispone también de la plataforma AKADEMOS, a través de la cual los estudiantes pueden acceder al calendario y planificación
de tutorías en los Centros Asociados así como a las clases impartidas por el profesorado-tutor emitidas on-line.

El calendario de exámenes está fijado desde principio de curso y es accesible para todos/as los estudiantes desde la página web de la Facultad:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal

Esta página ofrece también información sobre los lugares de realización de las pruebas presenciales y las normas de las mismas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Guías docentes incluidas en la Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado” .xlsx 
* Página web del título: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71394432&_dad=portal&_schema=PORTAL
* Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de aprendizaje similares puestos a disposición de los estudiantes (el acceso a estos recursos por parte del panel de expertos se hará en la visita).
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA.

Criterio 3. GARANTÍA DE CALIDAD, REVISIÓN Y MEJORA La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad (SIGC) formalmente establecido e implementado que asegura, de
forma eficaz, la mejora continua del título.

3.1. La información obtenida a través de los diferentes procedimientos para la revisión y mejora del título, es analizada y fruto de este análisis se establecen, en su caso, las acciones de mejora
oportunas.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

La UNED ha establecido su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad en el marco del Programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con un alcance
total, esto es, para todos sus centros y para todas las titulaciones oficiales que imparte. El SAIC es, por tanto, un sistema formalmente establecido y accesible públicamente cuyo objetivo es garantizar el
cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten buscando siempre la mejora continua de sus programas formativos. Como puede observarse en la documentación del SAIC de la
UNED, el sistema se revisa periódicamente para su optimización, con el establecimiento de los correspondientes planes de mejoras:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL

Para la implantación y seguimiento del SAIC, la UNED dispone de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la Oficina de Calidad, que proporcionan indicadores sobre los resultados de rendimiento y
percepción del título en cada curso académico. Ello permite a los responsables del título revisar periódicamente los aspectos fundamentales del desarrollo del título y del logro académico de nuestros
estudiantes. También contribuye a generar espacios de reflexión entre los equipos docentes para detectar los puntos fuertes y débiles de las diferentes asignaturas incluyendo propuestas de mejora. Todo
este proceso de revisión tiene reflejo en los Informes de Seguimiento del Grado, que son presentados y debatidos en la Comisión de Seguimiento de la titulación, bajo supervisión de la Comisión de
Aseguramiento de la Calidad de la Facultad. El funcionamiento y objetivos de ambas comisiones se ha presentado en el punto 1.3. de este Informe.

Fruto del análisis de los indicadores disponibles en el Portal Estadístico y en la Oficina de Calidad de la UNED, de la revisión de los puntos fuertes y débiles constatados en los Informes a lo largo de estos
años, incluyendo los aspectos de especial seguimiento del Informe de renovación de la acreditación (2016), y del análisis sobre la relevancia de la profesión sociológica en el contexto actual, muy
especialmente en su alineación con los ODS y la AGENDA 2030, se creó, tal como se ha señalado en la Introducción de este Informe, un Grupo de Trabajo para la renovación y actualización del Grado en
Sociología con el objeto de mejorar nuestras enseñanzas y adecuarlas a las nuevos retos sociales y a las nuevas demandas del mercado laboral, capacitando a nuestros/as futuros/as egresados/as en
Sociología a un desarrollo profesional que aborde de forma óptima y eficiente dichos retos y demandas. Las reuniones de este Grupo de Trabajo fueron periódicas, solo interrumpidas durante los primeros
meses de la pandemia y confinamiento (ver Introducción). 

Este constante trabajo de revisión y mejora se materializó, tal como se he señalado, en la aprobación de la solicitud del MODIFICA del Grado en Sociología en las Comisiones de Seguimiento del Título y de
Aseguramiento de la Calidad, así como en Junta de Facultad, solicitud resuelta favorablemente por ANECA el 02/02/2022. Las líneas directrices que han guiado la renovación del Grado han quedado
detalladas en la Introducción de este Informe.

Hay que añadir que, teniendo en cuenta los aspectos de seguimiento y mejora del Grado, y debido a la importancia otorgada en nuestra Facultad a la comprensión de los motivos de abandono de nuestros
estudiantes y a la búsqueda de mejores herramientas para recabar sus percepciones sobre las diferentes dimensiones del Grado, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se han realizado dos
Proyectos de Innovación Docente en la Modalidad de Proyectos Institucionales específicamente orientados a la investigación en temas de especial relevancia para el seguimiento de la titulación: 1) PID
“Conocimiento y prevención del abandono” y 2) PID “Estudio de alternativas a la forma de evaluación actual del grado de satisfacción de los estudiantes de la UNED”. Estos Proyectos han sido concedidos
en la convocatoria 2020 por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), dependiente del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, y la explotación en profundidad de sus resultados
proporcionará orientaciones relevantes en ambos ámbitos en la nueva andadura del Grado, gracias a la próxima implantación del Modifica.

Cabe señalar, finalmente, que nuestro centro, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, ha sido escogido por la Universidad para comenzar de forma piloto el proceso de Acreditación
Institucional de Centros por la ANECA, labor en la cual está trabajando el Vicedecanato de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad en colaboración con la Oficina de Calidad de la UNED. 

Como puede observarse por el trabajo llevado a cabo en los últimos años, el Grado de Sociología de la UNED es una titulación viva, reflexiva y en constante revisión para su mejora y adaptación a las
necesidades del estudiantado y de la sociedad, llevando a cabo todos estos procesos de forma colectiva y conforme a las instancias de debate y seguimiento establecidas formalmente por la Facultad y la
Universidad.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E5_Procesos y registros del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad.pdf
* E5_Informes de seguimiento del título.pdf
* E5_Quejas y sugerencias
* E9_Proyectos de Innovación Educativa del profesorado.xlsx
* Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título y Anexo.xlsx 
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA El personal académico que imparte docencia, así como el personal de apoyo, es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título, el número de estudiantes y los compromisos de dotación incluidos en la memoria del plan de estudios verificada y, en su caso, en sus posteriores modificaciones.
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4.1. El personal académico vinculado al título es suficiente y adecuado a sus características, al número de estudiantes y se ajusta a lo establecido en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

El personal académico de la UNED accede a sus puestos a través de los mismos mecanismos, y tienen la misma vinculación de funcionariado o laboral, que los profesores de las Universidades públicas
presenciales. Por tanto, el profesorado del Grado, en sus distintas categorías, ha accedido a sus puestos mediante convocatoria pública de selección y una vez acreditado a la correspondiente figura por la
ANECA en los programas PEP o ACADEMIA.

El profesorado que conforma los equipos docentes responsables del Grado está mayoritariamente vinculado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, aunque algunas de las asignaturas del plan de
estudios se imparten por docentes de otras facultades: Facultad de Filología, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Psicología.

La totalidad del profesorado cuenta con las competencias y experiencia docente e investigadora necesarias para impartir las diferentes asignaturas de las que se compone el Grado. En el curso más reciente
del período de referencia (2020/21) el porcentaje de profesores doctores se acerca a la totalidad del profesorado (98,5%). La plantilla docente suma 205 quinquenios y 104 sexenios. De los/as 67
profesores/as totales 11 son Catedrático/as, 24 son Titulares de Universidad; 20 son Contratados/as doctores/as; 6 son Ayudantes Doctores/as, 3 son Colaboradores/as; 2 son Asociados/as y 1 es Emérito.
La ratio de estudiantes/pdi se sitúa durante el período en una horquilla de 25-27.

La distribución del personal académico en las diferentes materias está en consonancia con su perfil académico y su experiencia docente e investigadora. Buena parte del profesorado pertenece a grupos de
investigación consolidados y participan en proyectos de convocatorias competitivas nacionales e internacionales [https://www.uned.es/universidad/inicio/investigacion/Institutos-centros-grupos-
investigaci%C3%B3n/grupos-investigacion.html]. Asimismo, como puede comprobarse en sus curricula, su producción científica y labor de transferencia es prolija. Además, el profesorado del Grado
comparte sus conocimientos y experiencia investigadora en el Seminario Permanente de la Facultad, que es un espacio dedicado especialmente a dar a conocer los trabajos de investigación en marcha del
personal académico de la Facultad con el fin de generar sinergias para en la labor de investigación de todo el profesorado.

https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/investigacion/seminario-investigacion-permanente.html

El profesorado del Grado tiene experiencia y formación en la impartición de asignaturas en enseñanza a distancia, en la elaboración de materiales de estudio específicos para este tipo de estudiantes y en la
utilización de las TIC aplicadas a la docencia. En este sentido, el profesorado cuenta con el plan formativo impulsado por el IUED para la renovación y actualización continua de las metodologías docentes.
Como muestra de esta inquietud por la mejora de la actividad docente, en el curso de referencia fueron aprobados, además de los dos Proyectos de Innovación Docente de modalidad institucional
mencionados en el punto 3.1., dos PID liderados por profesorado del Grado en Sociología en la modalidad de proyectos no financiados, que fueron concedidos por el IUED en la convocatoria 2021: 1) PID
“Las TICs y la enseñanza de la Historia en los Grados de ciencias”, y 2) PID “Evaluación 70/30 en asignaturas del Grado en Sociología: exploración de herramientas para su aplicación y análisis del
alumnado participante y de sus resultados”. 

El personal académico del Grado que conforma los distintos equipos docentes desarrolla las siguientes funciones:

• Planificación de las asignaturas: objetivos, programa, contenidos, actividades, tiempo de trabajo del estudiante, evaluación.
• Elaboración y/o selección del material didáctico.
• Elaboración de la guía de estudios en tiempo y forma.
• Diseño y elaboración de las pruebas de evaluación a distancia.
• Envalijado de los exámenes 
• Desarrollo, mantenimiento y seguimiento de la información de la asignatura en la herramienta de trabajo de la plataforma virtual.
• Propuesta de pruebas de evaluación on-line.
• Elaboración de prácticas virtuales.
• Diseño y elaboración de pruebas de Evaluación continua (PECs).
• Tutorización y seguimiento del trabajo del estudiante
•Atención individualizada al estudiante mediante la plataforma virtual y la comunicación telefónica, on-line, postal y por correo electrónico. 
• Guardias presenciales en la UNED en el horario de atención establecido en la guía de estudios de la asignatura (hay que señalar que estas guardias se vieron alteradas durante la pandemia por Covid-19,
siendo sustituidas, en su caso, por medios telemáticos -teléfono y/o reuniones on-line.
• Gestión y seguimiento de los foros de consulta de la plataforma virtual aLF.
• Planificación del trabajo del estudiante: establecimiento del plan de trabajo y supervisión de los trabajos y actividades. 
• Coordinación del trabajo docente de los Profesores-Tutores.
• Evaluación de las pruebas presenciales (debido a la situación generada por la pandemia por Covid-19 no se pudo realizar los exámenes de forma presencial en los centros asociados durante las
convocatorias junio y septiembre 2020, y febrero-junio-septiembre 2021, y fueron sustituidos por la evaluación en la plataforma AVex).
• Evaluación final de la asignatura.

Adicionalmente, el grado en Sociología dispone de Profesorado-tutor cuya actividad apoya la labor docente desde los Centros Asociados y Aulas UNED. Abordaremos la función de este colectivo en el
siguiente apartado 4.2.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado” y Anexo.xlsx
* Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.xlsx
* E9_Formación, planes de innovación docente y programas de movilidad.pdf
* E9_Proyectos de Investigación del profesorado.xlsx 
* E9_Proyectos de Innovación Educativa del profesorado.xlsx
* E9_Cursos de formación del PDI.xlsx 
* Plan de incorporación de personal académico (ver enlace Tabla 6)
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Web Seminario Investigación Permanente de la Facultad:
https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/investigacion/seminario-investigacion-permanente.html

4.2. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título y se ajusta a lo previsto
en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

El Grado en Sociología de la UNED dispone de 348 Profesores-Tutores que apoyan la actividad docente desde su labor en los Centros y Aulas UNED, repartidos por toda la geografía nacional. El Profesor-
Tutor es una figura docente exclusiva de la UNED que trabaja de forma coordinada con el equipo docente de la/s asignatura/s que imparte en el Grado para orientar y apoyar en los estudiantes de cada
centro y hacer un seguimiento personalizado a lo largo del curso. Los tutores se encargan de las tutorías de nuestros/as estudiantes, en alguna de las modalidades de impartición (de Centro, Campus o
Intercampus, en función del número de estudiantes matriculados). Las tutorías pueden impartirse presencialmente en el Centro Asociado correspondiente y por videoconferencia, utilizando para ello
herramientas específicas para la conferencia en línea como las aulas AVIP. Hay que señalar que recientemente, sobre todo a partir de la situación generada por la pandemia por Covid-19, la UNED ha
reforzado extraordinariamente la impartición de tutorías en línea para asegurar la recepción de las tutorías por el estudiantado incluso en los períodos de confinamiento.

Las funciones de los Profesores-tutores vienen recogidas en el artículo 6 del Estatuto del Profesor Tutor de la UNED (aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2013 y modificado en Consejo de
Gobierno de 1 de julio de 2014), y son las siguientes:

- Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de contenidos de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del Departamento.
- Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas de las asignaturas que lo requieran.
- Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la corrección de dichas pruebas.
- Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua.
- Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales.
- Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso virtual.

La selección de los profesores-tutores se realiza a través de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, mérito y capacidad. Todos ellos están en posesión del título de
Graduado, Licenciado, Ingeniero, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente relacionados con las asignaturas que tutorizan.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología cuenta con personal de apoyo que participa en la gestión del Grado (véase E11). Las funciones que desempeña el personal de apoyo son de
gran utilidad, especialmente en la UNED en la que el perfil de los estudiantes es muy variado y existe una metodología de enseñanza específica.

El personal de administración y servicios (PAS) realiza actividades administrativas que se agrupan en tres áreas funcionales: gestión económica y presupuestaria, atención al estudiante y apoyo a la
docencia y a la investigación. Las funciones de gestión económica y presupuestaria están referidas a la todas las actividades relacionadas con la ejecución de los presupuestos asignados a la Facultad. Las
funciones de atención al estudiante abarcan actividades como responder a consultas de los estudiantes, gestionar las solicitudes de matrícula, tramitar las solicitudes de título, gestionar el expediente
académico del estudiante, gestionar expedientes de reconocimiento de crédito, etc. Por último, las funciones de apoyo a la docencia y a la investigación implican la realización de actividades de asistencia al
profesorado en la tramitación de calificaciones, bases de datos de asignaturas, guías docentes, proyectos de investigación, suministros y materiales, etc.

Aunque el PAS de la Facultad depende orgánicamente de la Gerencia de la Universidad a través del puesto de Administrador/a, quien realiza las funciones de dirección, el despliegue de las funciones
citadas requiere coordinación y vinculación con otras unidades centrales de la Universidad como la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa y con los distintos vicerrectorados. La
estructura de la plantilla del PAS adscrito a la Facultad está dotada para acometer suficientemente el cumplimiento de esas funciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E11_Modalidades de tutorías.pdf
* E11_Nº de tutores por Centro Asociado.xlsx
* E11_Plantila PAS facultad de CCPPyS.pdf
* Información profesores tutores de la UNED (ver enlace Tabla 6)
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

Criterio 5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Los recursos materiales, infraestructuras y los servicios de apoyo puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de
la naturaleza, modalidad del título, estudiantado matriculado y los resultados de aprendizaje previstos, conforme a los compromisos de dotación incluidos en la memoria verificada y, en su caso,
en sus posteriores modificaciones.

5.1. Los recursos materiales (aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan a las características del título, al
número de estudiantes y a las actividades formativas y de evaluación programadas en el mismo.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las actividades formativas previstas en el Grado en Sociología, que se desarrolla de forma semipresencial. Enmarcada en la modalidad
de enseñanza a distancia, la UNED pone a disposición del estudiantado todo un conjunto de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo con el que cuenta también nuestro
Grado.

Además, durante los últimos cursos la UNED ha hecho un especial esfuerzo por mejorar y acomodar las infraestructuras a las nuevas necesidades. Como puede comprobarse en las evidencias aportadas, la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología cuenta con infraestructuras y equipamientos en los distintos Departamentos que participan en el grado, además de pequeñas salas, salas para seminarios y
congresos y el Salón de Actos, todo ello equipado para la realización de actividades semipresenciales y a distancia mediante videoconferencia.

Son también infraestructuras y equipamientos al servicio del Grado las que se encuentran en los Centros Asociados de la UNED, repartidos por toda España y en el extranjero, donde se imparten las
tutorías, se realizan las pruebas presenciales y se celebran numerosos cursos, como los de verano y de extensión universitaria. Los Centros Asociados cuentan con pizarras AVIP que permiten retransmitir
on-line las tutorías, permitiendo la impartición de las mismas al estudiantado que no pueda desplazarse presencialmente al Centro. Con motivo de la pandemia por Covid-19 se han reforzado las tutorías on-
line ampliando las plataformas a través de las cuales se imparten. 

Por otra parte, la Biblioteca central de la UNED, posee recursos y servicios de enorme calidad pensados para la educación a distancia:

https://www.uned.es/universidad/biblioteca.html

Este esfuerzo por la mejora y adaptación de los recursos materiales ha sido valorado positivamente por el estudiantado, constatándose un aumento de dicha satisfacción durante los últimos años del período
considerado, llegando al 71,22 durante el curso 2020-21.

La UNED cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 estudiantes, que está sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad garantizando la robustez frente a cualquier
incidencia de hardware además de un ancho de banda garantizada capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. La plataforma informática de apoyo a la docencia, que durante el
período sometido a evaluación ha sido la plataforma aLF, aloja los cursos virtuales de todas las asignaturas del Grado. La plataforma ha prestado servicio conforme a las necesidades metodológicas
requeridas por EEES, gracias a las herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de
Coordinación Académica y Calidad. Se ofrece una gran variedad de herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: área personal, comunidades y cursos. Los
servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario. Los equipos docentes configuran y gestionan estos cursos de acuerdo a los requisitos de sus
asignaturas. Este entorno permite poner a disposición de los estudiantes todo el material de estudio, el plan de trabajo de la asignatura, la inclusión de tareas, su entrega y evaluación por parte del
profesorado-tutor. Además, este entorno habilita la comunicación entre los estudiantes, entre estudiantes y equipo docente y entre estudiantes y profesores-tutores. 

Hay que señalar, no obstante, que como parte del esfuerzo de actualización y adaptación tecnológica, la plataforma está actualmente en proceso de renovación para ofrecer un mejor servicio a los
estudiantes y así incorporar nuevas herramientas docentes (puede verse el detalle de las plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia en E13).

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas web y videoconferencia dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre
Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una Unidad de Multiconferencia (UMC) o puente, que permite la conexión simultánea de múltiples salas, a lo cual se
suma el uso ya habitual de plataformas de conferencia on-line, tales como Teams, fundamentalmente a partir de las necesidades generadas por la pandemia por Covid-19. Cabe mencionar aquí, el servicio y
los recursos prestado por las Bibliotecas de los Centros Asociados de la UNED, también orientadas al estudio a distancia, y accesibles a nuestros estudiantes desde sus distintas ubicaciones geográficas.

Como hemos comentado, la UNED da un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados a través de las Aulas AVIP dotadas de sistemas de videoconferencia
sobre IP conectados a pizarras interactivas. Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda simultáneamente a un mayor número de
estudiantes en diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de tutoría en repositorios accesibles a los estudiantes. Asimismo, permiten participar en sesiones de
tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual:

https://www.intecca.uned.es/portalavip/plataformaAVIP.php

El Grado cuenta también con otros recursos y servicios dispuestos por la UNED (véase E12), entre otros, los siguientes:

- El CAE (Centro de Atención al Estudiante) gestiona la información al ciudadano y a la comunidad universitaria. Ofrece información práctica para estudiantes: normas de carácter general para el acceso a
los estudios universitarios, preinscripción, traslado de expediente, matrícula, becas, convalidaciones, exámenes, compulsas o cotejos de documentación, etc. Además, información relacionada con la
representación de estudiantes, de cómo examinarse y un menú de contactos con los servicios de la UNED.

- El CTU (Centro de Tecnología de la UNED) da soporte a la infraestructura informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. Se encarga de la producción de contenidos
multimedia, gestión y mantenimiento de cursos virtuales y es el responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los cursos virtuales. 

- El CAU (Centro de Atención al Usuario) es un servicio que ofrece el Centro de Tecnología de la UNED (CTU), que centraliza todas las solicitudes de los usuarios en el uso de infraestructuras informáticas y
de comunicaciones de la UNED. Atiende incidencias, peticiones y consultas del Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS), Centros Asociados y Estudiantes. 

- El Programa de UNED Abierta es un canal creado para visibilizar y facilitar el acceso a los contenidos educativos abiertos de la UNED, a cualquier persona interesada, independientemente de que sea
estudiante de la UNED. Además, UNED Abierta contribuye a facilitar el acceso de estos contenidos a través de iniciativas como el OpenCourseWare, los materiales de la UNED en iTunes U, o los cursos
online masivos abiertos MOOC/COMA.

- La Librería virtual facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada una de las asignaturas.

- El Instituto Universitario de Educación a Distancia tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la educación a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello, sus funciones
son: la formación del profesorado para una docencia y tutorización a distancia innovadora y de calidad, asesoramiento y evaluación de los materiales didácticos obligatorios, la investigación institucional
sobre la UNED y la promoción de actividades de innovación e investigación educativas.

- El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es el encargado de atender a la comunidad universitaria a través del COIE central y de nuestra Red de COIEs, repartidos por diferentes centros
asociados de España, y desarrollando diversas acciones de orientación, formación, inserción y mejora de la empleabilidad.

- El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las
mismas oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED.

- Oficina del Defensor Universitario encargado de velar por el respeto de los derechos y libertades del personal docente e investigador, profesores tutores, alumnos y personal de y servicios, ante las
actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios.

- La Oficina de Prácticas es un servicio de información y orientación para los estudiantes de Prácticas Externas. Es el portal de entrada para las empresas, instituciones y universidades colaboradoras, y
constituye un punto de encuentro institucional y de colaboración entre los agentes implicados (estudiantes, docentes, tutores, orientadores y responsables directivos).

- La Unidad de movilidad internacional es un servicio de información, difusión, y gestión de proyectos de movilidad internacionales y de las propuestas y solicitudes de becas y subvenciones en el marco de
los diferentes programas de movilidad.

- El Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones es un instrumento puesto a disposición de los miembros de la comunidad universitaria y de los usuarios de las páginas Web de la UNED para hacernos
llegar las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, así como para la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios y de las titulaciones e incrementar la satisfacción de todos
nuestros grupos de interés.

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos clave para la credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los estudiantes a lo largo
del curso es verificado a través de las pruebas presenciales (exámenes) que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED y de las Pruebas de evaluación continua (puede verse el detalle de los
procedimientos para asegurar la identidad de los estudiantes en el proceso de matriculación y evaluación en E13). Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen
Tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y profesores Tutores. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, el control de la disposición de los estudiantes en el aula de exámenes, el escaneado y
registro de los mismos tras la entrega, así como la gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc). 
Asimismo, también dispone de una aplicación específica para el registro y resolución de solicitudes de revisión de exámenes por parte de los equipos docentes.

Por último, los materiales didácticos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para fomentar el
aprendizaje autónomo. Algunas de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado u otros materiales de acceso abierto (artículos, documentos
específicos etc.) que son complementados con guías didácticas elaboradas por los equipos docentes y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia. A fin de
garantizar la adecuación de las guías elaboradas por los equipos docentes, así como la adecuada información a los estudiantes, la Universidad ha establecido un procedimiento de revisión por la Comisión
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de Seguimiento del Título. Esta Comisión cuenta con un informe técnico del Instituto Universitario de Educación a Distancia que se limitará a los aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza a
distancia, así como a la adecuación de la extensión del material a los ECTS de la asignatura. En ningún caso estos informes abordan cuestiones de contenido. Estos informes pueden ser consultados en el
SIT previa autenticación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del título.pdf
* E12_Infraestructuras de la Facultad de CC Políticas y Sociología.pdf
* E12_Infraestructuras de los Centros Asociados UNED.xlsx
* E13_Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia.pdf
* E13_Procedimientos para asegurar la identidad de los estudiantes.pdf
* E13_Guía práctica Campus UNED para estudiantes.pdf
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

5.2. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición del estudiando una vez matriculados, se ajustan a las competencias y modalidad del
título y facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Como puede comprobarse en el grupo de evidencias E14, el Grado en Sociología cuenta con servicios de apoyo y orientación académica y profesional puestos a disposición por la Universidad.

El Plan de Acogida de la UNED es un plan institucional diseñado especialmente para los estudiantes de nuevo ingreso, destinado para informar, orientar, entrenar y hacer seguimiento del estudiante, desde
que es un estudiante potencial hasta que culmina su primer año en la universidad, con especial hincapié en los primeros meses. Su objetivo es la prevención primaria del abandono y el fracaso académico
de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad, así como el apoyo al logro de sus objetivos académicos. El Plan general de información, acogida, orientación y prevención del abandono temprano de
los estudiantes, constituye el marco para planificar y coordinar la atención integral al estudiante en los distintos momentos de su formación en la UNED. Dentro de este Plan se incardina el Plan de Acogida
para los estudiantes nuevos. El detalle de todas las fases y acciones que comprende el plan se encuentra en la E14 correspondiente y en la página web:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24374294%20&_dad=portal&_schema=PORTAL

El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en ofrecer información y orientación académica y profesional. La orientación académica es un proceso de ayuda al
estudiante mediante el cual se le capacita para afrontar con éxito las situaciones y exigencias que la vida académica le plantea. Se explica cómo es la metodología propia de la UNED, los sistemas de
evaluación, las tutorías presenciales y en línea y nuestros Centros (Facultades/Escuelas/Instituto). Se facilita el conocimiento y manejo de los recursos básicos para el aprendizaje (campus UNED y
plataforma aLF) a través de un curso en línea e-UNED: Primeros pasos y el curso de entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado. El objetivo principal es favorecer el trabajo autónomo y
autorregulado de los/as estudiantes, así como facilitar su toma de decisiones académicas. El COIE es también el encargado de brindar orientación profesional y desarrollar programas de inserción laboral. 
Cabe mencionar, en este sentido, el desarrollo, a través de la iniciativa del COIE y la participación de la coordinación del Grado en Sociología, de un blog actualizado sobre Salidas profesionales del Grado,
en el que se orienta sobre las competencias, perfiles y ámbitos profesionales más importantes de los/as egresados/as en Sociología en el contexto actual. La elaboración del blog se ha llevado a cabo tras
un proceso de análisis de la situación del Grado en el mundo profesional y ha servido, a su vez, como referencia en el análisis del diseño del nuevo plan de estudios aprobado en el proceso MODIFICA
recientemente resuelto de forma favorable por la ANECA.

http://blogs.uned.es/salidasprofesionales/grados/ciencias-sociales-y-juridicas/grado-en-sociologia/

La UNED también dispone del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS), un servicio cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en
esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED. Todas sus funciones y servicios, de los que pueden disponer los estudiantes con discapacidad de
nuestro Grado, pueden encontrarse en el siguiente link:
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis/funciones-y-servicios.html
Respecto a los Programas de Movilidad de los estudiantes, la UNED participa activamente en la movilidad de estudiantes Grado/Máster/Doctorado a través del programa Erasmus+. En cada curso
académico se publica una o más convocatorias que incluyen las plazas según los acuerdos suscritos con distintas instituciones europeas. Concretamente, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
participa en programas de movilidad internacional docente y de estudiantes de grado, máster y doctorado, sumándose así a la estrategia de internacionalización de la UNED. Entre estas acciones, destaca la
participación en tres programas de movilidad internacional. Por un lado, en la modalidad de movilidad geográfica figuran el programa Erasmus+ dentro del marco del EEES (Espacio Europeo de Educación
Superior), y el programa Iberoamérica Santander Grado. Por otro lado, en la modalidad de movilidad virtual nuestra Facultad es pionera con su liderazgo en el Programa Campus Net de Movilidad Virtual de
la UNED. La movilidad de los estudiantes y profesores en universidades extranjeras permite la mejora en el conocimiento de la lengua y la cultura de otros países, ampliando las perspectivas formativas, la
inserción y la promoción laboral. Por estos motivos nuestra Facultad amplia año a año el número de convenios con universidades dentro y fuera de Europa, incorporándonos igualmente a nuevos programas
de intercambio.
Puede encontrarse información actualizada sobre las universidades extranjeras que tienen actualmente acuerdos bilaterales para la movilidad de docentes y estudiantes con la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la UNED y las distintas convocatorias, bien en movilidad virtual, bien en movilidad geográfica, en los siguiente links disponibles en las páginas web de nuestra Facultad:
https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/estudiantes/movilidad.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/en/politicas-sociologia/bienvenida/estudiantes/movilidad-virtual.html
La gestión de la movilidad se lleva a cabo, a nivel rectoral, desde la Oficina de Movilidad Internacional, adscrita al Vicerrectorado de Internacionalización de esta Universidad, y a nivel de la Facultad, desde
el Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Erasmus y el Negociado de Acreditación y Calidad. Tanto el Vicerrectorado como el Vicedecanato son responsables de la formalización y gestión de los
convenios de movilidad, con el apoyo del personal de administración competente.
En la próxima convocatoria del programa Erasmus+, la del curso 2022-2023, nuestra Facultad presentará 12 acuerdos con 7 países distintos, lo que dará la posibilidad a buen número de nuestros
estudiantes de poder disfrutar de una beca Erasmus en universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho curso académico, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tiene convenio de
movilidad para las titulaciones que se imparten con las siguientes universidades:
• Universitá Degli Studi di Firenze (Italia)
• Università degli Studi di Catania
• Università degli studi G. D'Annunzio Chieti Pescara (Italia)
• Universitá di Bologna. Dipartimento di Science Politiche e Sociali (Italia)
• Universitá degli Studi di Cagliari (Italia)
• Université Paris Descartes (Francia)
• Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE - IUL)
• Universidade Aberta de Portugal
• Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Polonia). 
• National University of Political Studies and Public Administration (Bucarest, Rumania)
• Eötvös Loránd University (ELTE), (Budapest, Hungría)
• Mykolas Romeris Univeristy (Vilnius, Lituania)

En cuanto al programa Erasmus+, la Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La selección de los estudiantes solicitantes corresponde a los tutores de
cada uno de los convenios gestionados en la Facultad, y la comunicación de esa selección se lleva a cabo en coordinación entre la Facultad y la Oficina.
La Facultad participa en otros programas de movilidad internacional distintos al programa Erasmus+. En la modalidad de movilidad geográfica destaca el "Programa Becas Iberoamérica - Estudiantes de
Grado - Santander Universidades", gestionado en coordinación entre la Facultad y la Oficina de Movilidad Internacional, y gracias al cual dos estudiantes de grado anualmente disfrutan de una movilidad en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la modalidad de movilidad virtual para estudios de grado, la UNED ha lanzado el “Programa de Movilidad Virtual Internacional CAMPUS NET”, y
nuestra Facultad es la pionera en dicho programa con la formalización de convenios de movilidad virtual desde el curso 2021-2022 con las siguientes universidades: 

• Fernuniversität in Hagen (Alemania)
• Uninettuno - Università telematica Nettuno (Italia)
• Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
• Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador (Ecuador)

El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas claramente definidas. En la modalidad de movilidad geográfica, los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos por la Oficina
de Movilidad Internacional, donde se les da la bienvenida y se procede a darles de alta como estudiantes en nuestra Universidad. Allí reciben información sobre las distintas posibilidades de alojamiento y
ubicación de los servicios que ofrece la UNED. La Oficina de Movilidad Internacional también se encarga de gestionar su credencial Erasmus y ponerles en contacto con los tutores, que son los encargados
del seguimiento de su plan académico.
La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la web de la UNED. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de informar sobre las convocatorias a las Facultades y
Escuelas, así como a la comunidad universitaria en general. Los canales de difusión utilizados son los siguientes:
? Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), publicación semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias generadas por los distintos órganos de la Universidad para
conocimiento de la Comunidad Universitaria.
? Carteles y dípticos.
? Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, con acceso directo desde la página web principal de la UNED.
? Centros asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas, Facultades y Escuelas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y cualquier otro punto que, en el momento de la difusión y teniendo
en cuenta la infraestructura de la UNED, se considere relevante según el criterio del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales.
Todas las cuestiones relacionadas con la movilidad de los estudiantes propios y de acogida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tienen como responsable último al Vicedecano de Relaciones
Internacionales y Erasmus.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B



30/6/22, 13:20

9/11

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E14_Servicios de apoyo, orientación y movilidad de estudiantes.pdf
* E14_Servicios a estudiantes con discapacidad.pdf
* E14_Plan de acogida de la UNED para estudiantes nuevos.pdf
* E14_Datos discapacidad matriculados en el título.
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

5.3. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado según lo previsto en la memoria verificada y son adecuadas para la adquisición de las
competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Los resultados de aprendizaje alcanzados por las personas tituladas se ajustan a los previstos en el plan de estudios, en coherencia con el perfil de
egreso, y se corresponden con el nivel del MECES del título.

6.1. Adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de evaluación para que el estudiantado pueda alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en la
titulación y en las materias/asignaturas, incluidos los trabajos fin de titulación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Durante el período de referencia, las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación desarrollados en el Grado se ajustan a los resultados de aprendizaje previstos, tal como
se deduce de las altas tasas de éxito en las asignaturas y del título (siempre cercana a 90 durante todo el período) y de los datos reflejados en los resultados de las mismas.

CURSO 2015-2016: 90,7 
CURSO 2016-2017: 89,8 
CURSO 2017-2018: 89,71 
CURSO 2018-2019: 87,42 
CURSO 2019-2020: 91,71 
CURSO 2020-2021: 91,64

El Título cuenta con mecanismos para el análisis de las actividades formativas, los materiales docentes y los sistemas de evaluación. Como ya se señaló en el apartado 1.3. de este Informe, los Equipos
Docentes realizan periódicamente una autoevaluación de la/s asignatura/s que imparten, reflexionando sobre los puntos fuertes y débiles de la titulación y proponiendo acciones de mejora para el curso
académico siguiente. Para esta reflexión, los Equipos Docentes cuentan anualmente con los resultados académicos de la asignatura y los cuestionarios de valoración de los distintos grupos de interés. La
autoevaluación queda reflejada en el Cuestionario “Aportaciones anuales del equipo docente para el seguimiento de las asignaturas de Grado”. Todas las aportaciones realizadas por los Equipos Docentes
de las asignaturas que forman parte del Título son visualizadas por el Coordinador del título, que es el encargado de elaborar el Informe de Seguimiento del título que se presenta a la Comisión de
Seguimiento del título y cuyos acuerdos son refrendados –en su caso- por la Junta de Facultad. 

Como puede observarse en la Tabla 4, la tasa de rendimiento del título ha pasado de un 45,98 en el curso 2015-16 a un 59,08 en el curso 2020-21. Además, destaca la alta tasa de eficiencia de los
egresados, situándose durante todo el período en más de 75 puntos. Por tanto, podemos señalar que durante todo el período las metodologías docentes y los sistemas de evaluación de las asignaturas
contribuyen a la consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

En todo caso, aunque este análisis nos indica la adecuación de actividades, metodologías y evaluación durante el período considerado, el esfuerzo y voluntad de toda la comunidad facultativa vinculada al
Grado ha sido mejorar nuestras enseñanzas y modificar todos los aspectos que, durante el período descrito en la introducción de este Informe, han conducido a solicitar un MODIFICA sustancial a la ANECA
para la actualización de nuestro Grado. En este sentido, consideramos que la introducción de menciones, la innovación metodológica vinculada al peso de la evaluación continua en algunas materias del
Grado, la nueva oferta de asignaturas optativas y la actualización de contenidos y materiales van a contribuir a lograr con mayor eficacia y eficiencia los objetivos y resultados de aprendizaje previstos en el
Grado, permitiendo que nuestros/as egresados/as en Sociología estén formados y preparados para su desarrollo académico y profesional frente a las nuevas demandas y retos de la sociedad.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado” y Anexo.xlsx 
* Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”.xlsx
* Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título” y Anexo.xlsx 
* E16_Exámenes u otras pruebas de evaluación (se revisarán antes de la visita)
* E17_Relación de títulos de TFG.xlsx
* Aseguramiento de la calidad docente y evaluación COVID_19.pdf (ver enlace Tabla 6)
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel en el MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en su proceso formativo se adecuan a los objetivos previstos en la Memoria del Grado y a su nivel en el MECES, es decir, de estudios de Grado
(nivel 2). Así puede constatarse en los resultados alcanzados por los estudiantes en las distintas asignaturas, incluidos los Trabajos Fin de Grado los trabajos de Fin de Grado presentados durante el período
de referencia. También se adecúan al nivel MECES los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria Verificada aprobada en la reciente resolución positiva por la ANECA tras el proceso MODIFICA. 

Se consideran los resultados en función de las competencias adquiridas. Como puede observarse en la Tabla 6 de evidencias, según datos de los cuestionarios aplicados a los egresados del Grado durante
el período de referencia, la satisfacción media de este colectivo con las competencias adquiridas en el título es muy elevada, situándose en 73,69 puntos en el último curso considerado:

CURSO 2015-2016: 70 
CURSO 2016-2017: 75,71 
CURSO 2017-2018: 70,69 
CURSO 2018-2019: 74,0 
CURSO 2019-2020: 68,64 
CURSO 2020-2021: 73,69

La reflexión del profesorado muestra igualmente una elevada satisfacción en relación a las competencias y conocimientos alcanzados por los estudiantes en la titulación, llegando a 78,5 y 79,28 puntos
respectivamente durante el curso 2020-21:

Satisfacción profesorado: 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Competencias 74,58 75 75,2 76,11 79,36 78,57
Conocimientos 79,17 80 79,2 77,22 80,63 79,29

Es importante destacar que fue a partir del curso 2019-20 cuando se creó el Grupo de Trabajo para la revisión y actualización del plan de estudios (véase Introducción de este Informe), que condujo
finalmente a la reforma del Grado en Sociología.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado” y Anexo.xlsx. 
* Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”.xlsx
* E16_Exámenes u otras pruebas de evaluación (se revisarán antes de la visita)
* E17_Relación de títulos de TFG.xlsx
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Modelos de cuestionarios en abierto (ver enlace Tabla 6)
* Portal estadístico en abierto (ver enlace Tabla 6)
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y EGRESO Los indicadores de rendimiento del título, la trayectoria de las personas egresadas del programa formativo y el perfil de egreso son
congruentes con los objetivos formativos y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

7.1. Las personas responsables del título analizan los resultados de los diferentes indicadores de rendimiento del mismo y, en su caso, establecen las acciones de mejora que traten de mejorar
dichos indicadores.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
Tal como se ha señalado en varios apartados de este Informe, la Comisión de Seguimiento de la Titulación revisa y debate periódicamente los Informes de Seguimiento del Título que elabora la coordinación
del Grado, utilizando como referencia la información proporcionada para cada curso académico por el Portal Estadístico y la Oficina de Calidad de la UNED. En estos Informes se analizan los principales
indicadores del Título y, a partir de ahí, se señalan los puntos fuertes y débiles, así como las áreas de mejora del mismo. Los acuerdos derivados de ese análisis deben ser refrendados, a su vez, en la
Comisión de Aseguramiento de la Calidad y la Junta de Facultad (ver apartado 1.3.). En este sentido, hay que destacar el esfuerzo que durante estos años se ha realizado desde la Oficina de Calidad de la
UNED para propiciar un mayor número de respuesta a los cuestionarios de percepción del título entre los distintos colectivos. 

Aunque, como hemos visto, los indicadores generales de satisfacción, éxito y eficiencia del Grado marcan tendencias bastante positivas durante el período de referencia, el análisis realizado durante los
primeros años de dicho período ha constatado la necesidad de actualizar el título para adaptarlo a las nuevas demandas de la sociedad y del mercado laboral. En la información cualitativa sobre satisfacción
y en las reflexiones docentes se hacía además evidente la pertinencia de dicha actualización en algunos aspectos docentes (materiales, metodologías docentes, contenidos). Todo este proceso de reflexión
llevó a la creación del Grupo de Trabajo para la reforma del Grado en Sociología y a toda su actividad de revisión y deliberación para la elaboración de una propuesta de modificación del Título. Los aspectos
principales de esta reforma se han constatado en la Introducción del Informe.

Como puede observarse, el proceso de análisis por parte de las personas y Comisiones responsables del título ha sido continuo y proactivo, trabajando en las propuestas de mejora más allá de la
información proporcionada por los indicadores estandarizados y generando, a partir de ese trabajo, una solicitud de MODIFICA resuelta favorablemente por la ANECA el 02/02/2022. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”.
* Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título” y Anexo.xlsx 
* E5_Informes de seguimiento del título.pdf
* E5_Actas de las diferentes comisiones/subcomisiones del título.pdf
* E0_Plan de Mejora de la experiencia del estudiante y reducción del abandono.pdf
* Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad (ver enlace tabla 6)
* Criterios para la estimación de la actividad académica del personal.pdf (ver enlace tabla 6)
* Modelos de cuestionarios en abierto (ver enlace Tabla 6)
* Portal estadístico en abierto (ver enlace Tabla 6)
* Memoria verificada de referencia para el proceso de acreditación.
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA. 

7.2. Los perfiles de egreso definidos y su despliegue en el plan de estudios mantienen su relevancia y están actualizados según los requisitos de su ámbito académico, científico y profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

El título de Graduado en Sociología garantiza una formación científica sólida que capacita para desarrollar labores profesionales en ámbitos nacionales e internacionales, tanto del sector público como de
otras instituciones del sector privado y organizaciones no gubernamentales, donde es necesaria la capacidad para analizar y comprender fenómenos complejos que hoy en día se presentan con formas
nuevas: impacto social de las crisis, desigualdad, despoblación, procesos migratorios, participación social, dinámicas de empleo, problemas sanitarios, brechas de género, polarización, desarrollo sostenible,
etc. Gracias a la formación que el título proporciona, nuestros/as egresados/as están capacitados/as para abordar el estudio de la realidad desde una perspectiva global, reflexiva, rigurosa y crítica,
fundamental para la comprensión de los procesos complejos que se desarrollan en las sociedades actuales. 
Desde el COIE, y con participación de la coordinación del Grado, se ha establecido un análisis de los perfiles profesionales del título, cuyos resultados tienen reflejo en el Blog sobre Salidas Profesionales,
publicado en el COIE, en la Guía del Grado en Sociología y en la página web de la Facultad:
http://blogs.uned.es/salidasprofesionales/grados/ciencias-sociales-y-juridicas/grado-en-sociologia/
El perfil de egreso se relaciona con los ámbitos profesionales, que en el caso del Grado en Sociología corresponden a los siguientes: 
- Intervención Social
- Políticas Públicas
- Investigación Social
- Educación y Docencia
- Organización del Trabajo

Dentro de estos grandes ámbitos, existen áreas profesionales específicas de gran relevancia para el trabajo de los futuros sociólogos/as, así como ocupaciones/puestos de clara orientación sociológica, que
pueden consultarse en detalle en los siguientes links del blog:

http://blogs.uned.es/salidasprofesionales/grados/ciencias-sociales-y-juridicas/grado-en-sociologia/ambitos-profesionales-sociologia/

http://blogs.uned.es/salidasprofesionales/grados/ciencias-sociales-y-juridicas/grado-en-sociologia/ocupaciones-puestos-sociologia/

Hemos visto en el punto 6.2. del Informe que la satisfacción de los egresados y del profesorado en relación a las competencias conseguidas en el título es bastante alta durante el período de referencia. Sin
embargo, la voluntad y el esfuerzo por mejorar la titulación de toda la comunidad vinculada al Grado durante estos últimos años ha implicado también el acercamiento del título y de su perfil de egreso a las
nuevas necesidades profesionales y académicas de la sociedad actual, permitiendo mejorar así la formación y empleabilidad de nuestros/as egresados/as. Este esfuerzo queda plasmado en la nueva
configuración del Plan de estudios de Sociología tras la aprobación del MODIFICA por la ANECA -comenzará a implantarse el próximo curso 2022/23-, fundamentalmente en lo referente a la actualización e
incorporación de nuevas asignaturas y, muy especialmente, en el establecimiento de Menciones que configuran itinerarios de especial relevancia para el futuro académico y profesional de nuestros/as
egresados/as:

1) Mención en Sociedad del Bienestar y Políticas Públicas. 
2) Mención en Sostenibilidad, Cohesión e Intervención Social
3) Mención en Estudios Socioculturales
El detalle sobre la orientación y asignaturas de estas menciones puede encontrarse en la Introducción de este Informe.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E1_Procedimientos de consulta perfil de egreso.pdf
* E1_Salidas Profesionales_Blog: Grado en Sociología – Salidas Profesionales COIE (uned.es)
* Resultados de satisfacción de los GI con el título.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA.

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la empleabilidad e inserción laboral de estudiantes y personas egresadas del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED, el Observatorio de Empleabilidad y Empleo, y el Centro de Orientación y Empleo (COIE), la Universidad desarrolla iniciativas, estudios y acciones para la
orientación profesional y el seguimiento de la empleabilidad y la inserción laboral de nuestros egresados. Concretamente, se ha desarrollado un Plan de Mejora de la Empleabilidad de sus estudiantes y
egresados, que forma parte del Plan Estratégico 2019-2022 sobre Mejora de la experiencia de los estudiantes y su empleabilidad (ver detalle en E18 sobre Acciones UNED).

Respecto al seguimiento de la empleabilidad del Grado en Sociología, cabe destacar la siguiente información de los estudios y acciones llevados a cabo por el Observatorio de Empleabilidad y Empleo (ver
conjunto de evidencias E18): 
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- En la Encuesta de Egresados realizada en 2016-2017 se indica que el 70% de los egresados en Sociología tenían trabajo el terminar el Grado. A los dos años de la conclusión de la titulación, ese
porcentaje aumenta hasta el 90%. Es cierto también que el porcentaje de titulados que tras 2 años de concluir la titulación tenían un trabajo bastante o totalmente relacionado con el perfil profesional es del
50%. 
- El Informe de Trayectorias laborales del Grado en Sociología, basado en un estudio mediante encuesta a los egresados que desearon participar en el cuestionario (muestra de 22 egresados), señala que
un 54,54% de los que concluyeron la titulación en 2017 está ocupado a los 2 años de acabar la misma, siendo un 72,22% los satisfechos con sus condiciones laborales. Para los egresados en 2019, el 77%
tiene trabajo 3 años tras concluir la titulación, siendo la mayor parte de ellos (59%) asalariados en el sector público y un 29% en el sector privado.

Precisamente, la voluntad de mejorar la empleabilidad y el ajuste de la formación proporcionada por el Grado con las demandas profesionales actuales ha sido un elemento fundamental para plantear y
finalmente conseguir, tal como se ha comentado en el punto anterior, la reforma del Grado. Esperamos que esta modificación de la titulación suponga, no solo una mejora sustancial en la formación y
competencias adquiridas por nuestros estudiantes de cara a su integración en el mundo laboral y profesional, sino también una mayor visibilidad para la sociedad en general de la pertinencia y relevancia de
los estudios en Sociología para el abordaje profesional de los retos y demandas sociales actuales.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA: 

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:
* E18_Informe de empleabilidad de la UNED.pdf 
* E18_Informe de inserción laboral de la UNED.pdf
* E18_2020-Informe de trayectorias laborales del título.pdf
* E18_2022-Informe de trayectorias laborales del título.pdf
* E18_Acciones UNED sobre empleabilidad e inserción laboral.pdf
* E18_Egresados del grado, matriculados en el curso siguiente en títulos de máster en la UNED.xlsx
* Informes de acreditación y modificación elaborados por ANECA.


