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 I. OBJETIVOS E INDICADORES DE DEMANDA 

 

Objetivo 1. Aumentar el número de estudiantes en las titulaciones del centro 

La valoración de este objetivo es realizada por el Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

 

Objetivo 2. Establecer procedimientos para la orientación de los estudiantes del 

centro 

2.1. Elaborar procedimientos orientados a ofrecer servicios a los 

estudiantes del centro 

a) Ayudar y aconsejar en la elección de las asignaturas optativas en 

función de los proyectos académicos o profesionales del alumno 

Durante el año 2014 han continuado desarrollándose en la titulación de Trabajo 

Social las labores de tutelaje de su alumnado en el marco del Plan de Acción Tutorial 

del centro. Los tutores, entre otras acciones, han ayudado y aconsejado a los/las 

alumnos/as que tutelan en la elección de menciones y de las asignaturas optativas 

vinculadas a éstas. 

b) Proporcionar información y consejo sobre cuestiones y/o problemas 

relacionados con el aprendizaje de los estudiantes 

1. Como ya se ha sido señalado, durante el año 2014 han continuado 

desarrollándose en la titulación de Trabajo Social las labores de tutelaje de su alumnado 

en el marco del Plan de Acción Tutorial del centro. Los tutores orientan al alumnado 

sobre los problemas relacionados con el aprendizaje, ejerciendo una adecuada 

mediación entre el alumno y los distintos profesores que imparte docencia, así como 

con los Departamentos responsables de cada asignatura. Esas actuaciones de los 

profesores-tutores se incrementan y especifican de manera particular en el caso de 

los/las estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

2. Reunión del Decano y del Coordinador del Plan de Acción Tutorial con el 

alumnado de primer curso de la titulación, en el marco de las Jornadas de Recepción de 

Estudiantes celebradas en la Universidad de Jaén el 17 de septiembre  de 2014. En esa 

reunión, los anteriores responsables del centro informaron y aconsejaron al alumnado de 

primer curso sobre el diseño del Grado en Trabajo Social, las posibilidades que el Plan 

de Acción Tutorial puede ofrecerles en el desarrollo de su vida académica y las distintas 
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cuestiones administrativas que pueden serles de utilidad para el buen desenvolvimiento 

de su vida universitaria. 

3. Reunión del Decano con delegados y subdelegados el 1 de octubre de 2014 

para proporcionarles información sobre asuntos relacionados con el aprendizaje del 

alumnado, con el fin de que trasmitiese dicha información al resto de los/las estudiantes 

de Trabajo Social. 

4. Reunión del Decano con los delegados y subdelegados de segundo curso del 

Grado en Trabajo Social, el miércoles 10 de diciembre de 2014, con el fin de abordar y 

solucionar problemas relacionados con el aprendizaje de los/las estudiantes de ese 

curso. 

c) Orientar y asesorar sobre los derechos y recursos sociales existentes 

a los que los estudiantes pueden optar 

1.  Los profesores-tutores de la titulación orientan al alumnado, en el marco del 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial, sobre los derechos y recursos sociales a los que 

el alumnado puede optar. 

2. En el actual equipo de dirección, la Secretaria del centro desempeña de 

manera específica la función de resolver a los/las alumnos las dudas y cuestiones que 

tienen  sobre los derechos y recursos sociales a los que puedan optar. 

3. Jornadas de Recepción de Estudiantes celebradas en la Universidad de Jaén el 

17 de septiembre de 2014. En las mismas, el Decano y el Coordinador del Plan de 

Acción Tutorial aconsejaron a los/las alumnos/as de primer curso sobre los derechos 

que como alumnado de la UJA tienen y orientaron a los referidos estudiantes sobre los 

recursos universitarios a los que pueden optar.  

4. El centro envía a los/las alumnos/as de la titulación a través del correo 

electrónico y les facilita mediante la página web de la Facultad información periódica 

sobre sus derechos y los recursos sociales a los que pueden optar. 

5. Reunión del Decano con los Delegados y Subdelegados de todos los cursos 

del Grado en Trabajo Social, así como con los representantes del alumnado en la Junta 

de Centro de la Facultad de Trabajo Social, celebrada el 4 de noviembre de 2014, para 

informarles sobre asuntos relacionados con los derechos del alumnado y recursos a 

disposición de éste (orientaciones sobre el ejercicio de las tareas de delegado y 

subdelegado; dudas relativas a la estructura y organización de la titulación, elección de 

asignaturas optativas, derechos y recursos de los estudiantes, y aquellas cuestiones 
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relativas al funcionamiento y desarrollo de las actividades docentes de la titulación: 

coordinación de las asignaturas, problemas relacionados con el aprendizaje). 

d) Informar sobre becas, ayudas y otros asuntos que pudieran ser de 

interés para los estudiantes del centro 

1. Los profesores-tutores del centro, en el marco del Plan de Acción Tutorial de 

la titulación, informan al alumnado sobre becas y ayudas. 

2. En el marco de las Jornadas de Recepción de Estudiantes celebradas en la 

Universidad de Jaén el 17 de septiembre de 2014, el Decano y el Coordinador del Plan 

de Acción Tutorial transmitieron a los/las alumnos/as de primer curso diversa 

información y ofrecieron consejos relativos a las becas y ayudas que pueden obtener.   

3. La Vicedecana de Relaciones Internacionales, Proyección Social y Desarrollo 

Cultural informa periódicamente de forma general a los alumnos de Grado de las 

distintas convocatorias de becas para programas de movilidad nacional e internacional y 

asesora de modo personalizado a todos los estudiantes especialmente interesados en este 

tema.   

4. La Facultad, a través del correo electrónico y de la página web, ofrece 

información sobre becas y ayudas para el alumnado de la titulación. 

e) Proporcionar información sobre la nueva estructura de títulos en el 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y sobre los procesos de 

cambio/adaptación que se van a acometer en las titulaciones 

1. En las Jornadas de Recepción de Estudiantes celebradas en la Universidad de 

Jaén el 17 de septiembre de 2014, el Decano y el Coordinador del Plan de Acción 

Tutorial transmitieron al alumnado de primer curso información sobre la nueva 

estructura del Espacio Europeo de Educación Superior y sobre los procesos de 

cambio/adaptación que se van a realizar en la titulación de Trabajo Social. 

2. El profesorado de la titulación, en el marco del Plan de Acción Tutorial, 

orienta e informa al alumnado sobre la nueva estructura del Espacio Europeo de 

Educación Superior y sobre los procesos de cambio/adaptación que se van a acometer 

en la titulación de Trabajo Social. 

3. En el ejercicio de las funciones específicas que tienen encomendadas, la 

Secretaria del centro facilita al alumnado información sobre la nueva estructura del 

Espacio Europeo de Educación Superior y sobre los procesos de cambio/adaptación que 

se realizan en la titulación. 
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4. A través del correo electrónico y de su página web la Facultad facilita al 

alumnado de la titulación información sobre el nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

5. Curso “Profundización teórico-práctica sobre el informe de Trabajo Social”, 

del 31 de octubre al 18 de diciembre de 2014. 

 

 II. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS CON 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO 

 

Objetivo 3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones que se imparten en el 

centro 

3.1. Nº actividades realizadas por los tutores o cargo equivalente durante 

el año para velar por la calidad docente de las titulaciones 

1. La Facultad de Trabajo Social, al igual que en años anteriores, ha colaborado 

en las Jornadas de Recepción de Estudiantes de Nuevo Ingreso organizadas por la 

Universidad de Jaén y celebradas el 17 de septiembre de 2014. 

2. La Facultad de Trabajo social, al igual que en años anteriores, ha colaborado 

en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UJA organizadas por la Universidad de Jaén y 

celebradas el 5 de abril de 2014. 

3. La Vicedecana de Ordenación Docente y de Prácticas Externas ha coordinado 

el desarrollo de los proyectos de innovación docente que se llevan a cabo en la 

titulación. 

4. Durante 2014 la Comisión para el Trabajo Fin de Grado realizó una intensa 

actividad con el fin de poner  en marcha el desarrollo de los TFG en la Facultad y de 

velar por la calidad de los mismos. Durante el año 2014 se mantuvieron 4 reuniones,  se 

informó  a la Junta de Centro y al profesorado y se atendieron más de 50 consultas tanto 

de estudiantes como de profesores. Así mismo, se tramitaron, resolvieron  y se informó 

de las incidencias y reclamaciones surgidas en los procesos de evaluación.  

5. Sesión de trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad Interna, a instancias 

de la Vicedecana de Garantía de Calidad y de Desarrollo de la Titulación, el 23 de 

octubre de 2014, con el fin de revisar y analizar los resultados académicos del curso 

2013-2014 y de establecer propuestas de mejora en función de dichos resultados. 
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6. Sesión de trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad Interna, a instancias 

de la Vicedecana de Garantía de Calidad y de Desarrollo de la Titulación, el 11 de 

noviembre de 2014, con el fin de revisar y analizar las metodologías docentes 

empleadas por el profesorado de varias asignaturas de la titulación. 

7. Sesión de trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad Interna, a instancias 

de la Vicedecana de Garantía de Calidad y de Desarrollo de la Titulación, el 26 de 

noviembre de 2014, con el fin de revisar y analizar las metodologías docentes 

empleadas por el profesorado de varias asignaturas de la titulación. 

8. Sesión de trabajo de la Comisión de Garantía de Calidad Interna, a instancias 

de la Vicedecana de Garantía de Calidad y de Desarrollo de la Titulación, el 27 de 

noviembre de 2014, con el fin de revisar y analizar las metodologías docentes 

empleadas por el profesorado de varias asignaturas de la titulación. 

 

3.2.  Nº de participaciones durante el año en congresos, seminarios, 

talleres o grupos de trabajo con otras universidades u organismos públicos 

orientados a la mejora de la calidad docente de las titulaciones. 

 1. Participación del Decano y  de la Vicedecana de Ordenación Docente en el I 

Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social, celebrado en 

Murcia del 23 al 25 de abril de 2015 bajo el título “El Trabajo Social ante el reto de la 

crisis y la educación superior”. 

 2. Reunión de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, Proyección Social y 

Desarrollo Cultural  con  profesorado de la School of Social Welfare de la Universidad 

de California-Berkeley, USA el 25 de Abril de 2014 y con la Directora de Investigación  

del  Center for Social Services Research de dicha Universidad, el 28 de Abril de 2014. 

 3. Reuniones mensuales de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, 

Proyección Social y Desarrollo Cultural  con las responsables técnicas del Servicio de 

Acción e Inserción Social de la Junta de Andalucía y del Área de Servicios Sociales de 

la Diputación provincial de Jaén, con el fin de diseñar estrategias conjuntas en materia 

de investigación y docencia. 

 4. Reunión el 14 de noviembre de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, 

Proyección Social y Desarrollo Cultural  con la Directora General de Políticas Sociales, 

la Delegada Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y responsables técnicos 

de servicios sociales de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén para 

plantear colaboraciones en materia de investigación en Servicios Sociales. 
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 5. Reunión el 12 de noviembre de la Vicedecana de Relaciones Internacionales, 

Proyección Social y Desarrollo Cultural  con los responsables de Amnistía Internacional 

Jaén para planificar actuaciones conjuntas de sensibilización y mejora de la docencia en 

materia de Derechos Humanos. 

 

Objetivo 4. Adaptar de forma paulatina las titulaciones del Centro al Espacio 

Europeo de Educación Superior 

 

4.1. Nº actividades realizadas en el ámbito de la adaptación de las 

titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 

a) Número de visitas a empresas 

b) Número de seminarios organizados 

1. “Experiencias profesionales de buenas prácticas del Tercer Sector de Acción 

Social: El uso del audiovisual para el ejercicio del derecho a la comunicación, impartido 

por profesionales del  Centro de Iniciativas para la Cooperación-BATÁ (CIC BATÁ),  

17 de Noviembre de 2014.  

2. “Trabajo Social con Grupos”, 2 de diciembre de 2014. 

3. Asistencia de un representante de alumnos/as del Grado en Trabajo Social de 

la UJA (Sergio Peña), en representación de la Facultad, a la reunión de trabajo de la 

sectorial de alumnado de Trabajo Social de toda España, que se celebró en Málaga los 

días 4, 5 y 6 de abril de 2014. 

4. Asistencia de un representante de alumnos/as del Grado en Trabajo Social de 

la UJA (Sergio Peña), en representación de la Facultad, a la reunión de trabajo de la 

sectorial de alumnado de Trabajo Social de toda España, que se celebró en Salamanca 

los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2014. 

5. Terceras jornadas de mejora para la realización de documentos (TFG, 

informes, memorias…)”, realizadas del 4 al 11 de diciembre de 2014. 

c) Número de conferencias impartidas por expertos ajenos a la 

universidad 

1. Conferencia Celebración Día Mundial del Trabajo Social 2014, 

 “Actores sociales y reforma de los Estados de Bienestar” impartida por 

Francisco Javier Moreno Fuentes, Profesor- investigador del Instituto de Políticas y 

Bienes Públicos (CSIC), en colaboración con el Colegio profesional de Diplomados en 

Trabajo Social de Jaén, 18 de Marzo de 2014. 
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2. Conferencia de Jorge Yaitul Stormansan,  Jefe de Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad de los Lagos (Osorno, Chile) sobre “Trabajo Social, práctica 

profesional e innovación: el caso del programa Chile Emprende: una oportunidad de 

desarrollo desde el territorio”, 29 de Septiembre de 2014. 

3. Conferencia “Coeducación para la equidad de género en el ámbito doméstico: 

un modelo de intervención con familias”, impartida por  Araceli Jiménez, Profesora de 

Trabajo Social de  la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), el 13 de 

Noviembre de 2014.  

d) Participación en las jornadas de trabajo sobre experiencias piloto de 

implantación del crédito europeo en las universidades andaluzas 

e) Número de profesores del centro que realizan movilidad para 

conocer nuevas prácticas docentes 

La profesora Mª Angeles Espadas Alcázar, Vicedecana  de la Facultad ha 

realizado una estancia de investigación en el Centre for Social Services Research- 

School of Social Welfare de la Universidad de California-Berkeley                                   

financiada por la Universidad de Jaén, desde el 23 de Abril al 28 de Mayo de 2014. En 

dicha estancia la profesora Mª Angeles Espadas ha podido conocer nuevas prácticas 

docentes en el ámbito de esta universidad estadounidense.    

4.2. Participación en redes interuniversitarias para el diseño e implantación 

de los nuevos títulos de grado 

 

Objetivo 5. Aumentar las acciones para facilitar la inserción laboral  

 

5.1. Nº de acciones realizadas durante el año para promover la inserción 

laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados 

a) Realizar, al menos, una jornada anual de orientación laboral en 

colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

“Jornadas de orientación profesional 2014”, organizadas por la Facultad de 

Trabajo Social y celebradas en la Universidad de Jaén el 23 de abril de 2014. Incluyeron 

las siguientes actividades: 

a) Taller “Nuevas tendencias y herramientas de búsqueda de empleo”, impartido 

por Agustín Linares Rodríguez, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y 

Empleo (Andalucía Orienta y Universidad de Jaén). 
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b) Taller “Procesos de Selección: pruebas y entrevistas”, impartido por Agustín 

Linares Rodríguez, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y Empleo 

(Andalucía Orienta y Universidad de Jaén). 

b) Colaboración para desarrollar y celebrar la feria de empleo anual de 

la Universidad de Jaén 

La Facultad de Trabajo Social ha colaborado con el Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción Laboral para desarrollar y celebrar la Feria Anual de Empleo de 

la Universidad de Jaén. 

 c) Colaboración para desarrollar y celebrar la feria de emprendedores 

o autoempleo de la Universidad de Jaén 

La Facultad de Trabajo Social ha colaborado con el Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción Laboral para desarrollar y celebrar la Feria Anual de 

Emprendedores de la Universidad de Jaén. 

d) Colaborar en la difusión y motivación entre el alumnado del premio 

anual de emprendedores organizado por la Universidad de Jaén 

La Facultad de Trabajo Social ha colaborado en la difusión y motivación entre el 

alumnado del premio anual de emprendedores organizado por la Universidad de Jaén, 

tanto difundiendo la información general como facilitando la realización de sesiones 

informativas a los estudiantes de Grado en Trabajo Social en sus aulas. 

e) Conseguir, al menos, 5 empresas para el programa general de 

prácticas en empresas 

Este año se han firmado nuevos acuerdos de colaboración con varios centros de 

prácticas.  

f) Conseguir, al menos, 3 empresas para el programa PRAEMS 

dirigido a titulaciones de difícil inserción laboral, en el caso de que el centro 

incluya alguna de las clasificadas de esta forma en su catálogo de oferta de títulos 

g) Colaboración para la realización y actualización constante de los 

perfiles profesionales de las diferentes titulaciones de la Universidad de Jaén 

1. Curso: “El ejercicio profesional del Trabajo Social desde la iniciativa privada”, 

impartido por Ana Hernández Escobar, trabajadora social y directora general de Firma 

Quattro Trabajo Social S.L., organizado por la Facultad de Trabajo Social, en el marco 

de los proyectos de fomento de la cultura emprendedora del Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción Laboral, celebrado en la Universidad de Jaén los días 5 y 6 de 

febrero de 2014. 
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2. Participación de la Facultad de Trabajo Social en la Jornada “Apuesta del Trabajo 

Social por una Ley de Servicios Sociales para Andalucía”, celebrada en Sevilla el 3 de 

abril de 2014. 

3. Participación de la Facultad de Trabajo Social en la Jornada de debate sobre “La 

Ley de Servicios Sociales de Andalucía: Un proyecto para la Igualdad”, celebrada en 

Granada el 22 de mayo de 2014. 

4. Colaboración con las actividades de prácticas de los alumnos de Trabajo Social 

del Programa de Formación y Prácticas en Proyectos de Cooperación al Desarrollo, del 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación en 

mayo de 2014. 

h) Colaboración para la captación de empresas que quieran realizar selección 

de personal 

 

Objetivo 6. Aumentar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro 

 

6.1.  Porcentaje de asignaturas de libre configuración o equivalentes en 

las nuevas titulaciones de grado –asignaturas optativas- impartidas en un segundo 

idioma 

La valoración de este objetivo es realizada por el  Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

6.2. Porcentaje de alumnos matriculados en asignaturas de libre 

configuración o equivalentes en el marco de los nuevos títulos de grado en otro 

idioma impartidas en el centro 

La valoración de este objetivo es realizada por el  Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

6.3. Nº de iniciativas desarrolladas para que los alumnos manejen otro 

idioma 

1. Atención generalizada a todas las demandas de los estudiantes que desean 

realizar movilidad internacional por parte de la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales, Proyección Social y Desarrollo Cultural, estas consultas son sobre 

demandas de información individuales de los alumnos, así como correos de consultas, 

cambios de contratos, consultas sobre convalidaciones, relacionadas con la movilidad 

internacional. Además,  la Vicedecana ha realizado visitas en el aula a grupos de 
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alumnos de los distintos cursos del grado, informando  sobre las convocatorias de los 

programas de movilidad cuando se abre el período de solicitud de cada una de ellas.  

 

2. Información  a los alumnos del Grado por parte de la Vicedecana de 

Relaciones Internacionales, Proyección Social y Desarrollo Cultural de la oferta de 

cursos de idioma extranjero que proporciona el CEALM.  

 

Objetivo 7. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta académica del 

centro 

7.1. Nº de talleres organizados para difundir las titulaciones del centro 

La titulación de Trabajo Social ha cubierto para el curso 2013-2014 la totalidad 

de sus plazas de nuevo ingreso, por lo que, según lo establecido en el Contrato 

Programa, este objetivo queda exento de ser tomado en consideración. 

 

7.2. Nº total de visitas a I.E.S. para difundir las titulaciones 

La titulación de Trabajo Social ha cubierto para el curso 2013-2014 la totalidad 

de sus plazas de nuevo ingreso, por lo que, según lo establecido en el Contrato 

Programa, este objetivo queda exento de ser tomado en consideración. 

 

7.3. Mejorar la información facilitada en la web del centro dirigida 

específicamente a los nuevos alumnos 

La titulación de Trabajo Social ha cubierto para el curso 2013-2014 la totalidad 

de sus plazas de nuevo ingreso, por lo que, según lo establecido en el Contrato 

Programa, este objetivo queda exento de ser tomado en consideración. 

 

Objetivo 8. Realizar una Memoria sobre el Plan Estratégicos del Centro  

 

8.1. Evaluación de la Implantación del Plan Estratégico del Centro 

Se ha elaborado una Memoria parcial en la que se recoge y evalúa la evolución 

de la implantación de las actuaciones y las medidas programadas en el Plan Estratégico 

de la Facultad durante el año 2014. 

 

 

 



Memoria 2014 Contrato Programa- Facultad de Trabajo Social 

 

12 
 

 III. OBJETIVOS E INDICADORES SOBRE RESULTADOS 

 

Objetivo 9. Alcanzar la excelencia final del proceso formativo 

La valoración de este objetivo es realizada por el  Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

Objetivo 10. Mejorar la eficacia docente del centro 

La valoración de este objetivo es realizada por el  Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

Objetivo 11. Incrementar el grado de movilidad entre el alumnado del 

centro 

La valoración de este objetivo es realizada por el  Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

 

*************** 

  



Memoria 2014 Contrato Programa- Facultad de Trabajo Social 

 

13 
 

 

ANEXO: JUSTIFICANTES QUE SE ADJUNTAN 

 

OBJETIVO 2: 

 

 Memoria del Plan de Acción Tutorial. 

 Cartel Jornadas de Recepción de Estudiantes. 

 Convocatorias o actas de las reuniones. 

 Correos electrónicos. 

 Tríptico del curso sobre el informe en Trabajo Social. 

 

OBJETIVO 3: 

 

 Cartel Jornadas de Recepción de Estudiantes. 

 Cartel Jornadas de Puertas Abiertas. 

 Actas de la Comisión para el Trabajo Fin de Grado. 

 Actas Comisión de garantía de Calidad Interna. 

 Certificado de asistencia al congreso de Murcia. 

 Correos electrónicos de las reuniones de la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales. 

 Ficha Programa de Cooperación al Desarrollo. 

 

 

OBJETIVO 4: 

 

 Cartel publicitario de las jornadas “Trabajo Social con Grupos”. 

 Cartel publicitario de las jornadas de mejora de realización de documentos. 

 Carteles publicitarios de las tres conferencias realizadas. 

 Certificados de asistencia a los encuentros de la sectorial de estudiantes de 

Trabajo Social. 
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OBJETIVO 5:  

 

 Justificante de la realización del curso “El ejercicio profesional del Trabajo 

Social desde la iniciativa privada”. 

 Justificante de la participación de la Facultad en la jornada “Apuesta del Trabajo 

Social por una ley de Servicios Sociales para Andalucía”. 

 Justificante de la participación de la Facultad en la jornada “La Ley de Servicios 

Sociales de Andalucía”. 

 Justificante de la colaboración de la Facultad en las prácticas del Programa de 

Formación en Cooperación al Desrrollo. 

 

OBJETIVO 8:  

 

Puede verse la Memoria anual 2014 del Plan Estratégico de la Facultad de Trabajo 

Social en la página web del centro (entrar en Calidad y, luego, en Plan Estratégico). 

 

************ 

 

 

 

 

 

 


