
 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2017-2018 
 

Objetivo General:  Impulsar los programas de movilidad              
Objetivo 

Específico 
Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Incrementar 
1% de 
estudiantes 
se 
matriculen 
en el 
programa 
ERASMUS 
OUT. 

Incorporación 
en la página 
web de la 
URJC toda la 
información 
referente a la 
movilidad. 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 

 

Diciembre 
2016 

IN-38 
Movilidad 
internacional  
Programa 
ERASMUS 
OUT 

Pendiente de 
revisar por el 
vicerrectorado 

 

Objetivo General: Fomentar la implantación y la mejora continua de criterios de calidad en 
la gestión, aplicando el Sistema Interno de Garantía de Calidad, y controlándolo y 
revisándolo de forma periódica. 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos 
Indicado

r 
Cumplimiento 

Asegurar el 
cumplimiento de 
los plazos de 
entrega de las 
memorias de 
seguimiento de 
titulación. 

 
Comunicacione
s periódicas 
informando de 
la fecha límite 

Subdirección 
de Calidad y 
Acreditación 

 

Marzo-
2017 

Plazo 
estableci
do 

Cumplido 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos 
Indicado

r 
Cumplimiento 

Fomentar la 
formación en 
calidad a los 
coordinadores de 
titulación 

Organización de 
jornadas 
informativas 

Subdirección 
de Calidad y 
Acreditación
. 

Vicerrectora
do de 
Calidad 

Julio 
2017 

Plazo 
estableci
do 

Pendiente 



 
 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos 
Indicado

r 
Cumplimiento 

Elaborar un 
manual de 
procedimientos de 
calidad 

Manual de 
procedimientos 
de calidad a 
partir de las 
acciones de 
mejora 
implantadas 

Subdirección 
de Calidad y 
Acreditación 

Diciem
bre 
2016 

Plazo 
estableci
do 

Cumplido 

 

Objetivo General: Asegurar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje en los grados de la Escuela dentro del marco de las memorias 
verificadas. 

 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Asegurar el 
cumplimiento de 
las memorias 
verificadas y de 
los 
procedimientos 
de calidad 

Seguimiento 
de 
asignaturas. 
Análisis de 
los resultados 
y encuestas. 

Subdirección 
de Calidad y 
Acreditación 

Coordinadores 
de grado 

Julio 
2017 

Plazos 
establecidos 

PGRI 

Cumplido 

 

 

Objetivo General:  Potenciar las relaciones con las empresas públicas y 
privadas y promover la realización en ellas de las prácticas externas 

 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Incrementar el 
número de 
convenios para la 
realización de 
prácticas externas 

Establecer 
contactos y 
colaboracion
es con 
empleadores 

Vicerrectorado 
de Calidad 

Septiembre 
2017 

Número de 
convenios  

IN-21  

IN-30 

PE.AG.5-1 

Pendiente de 
revisar por el 

vicerrectorado 

 

  



 
 

 

Objetivo General: Informar a los distintos grupos de interés del estado de sus 
titulaciones y programas 

 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador 
Cumplimien

to 

Proporcionar 
información sobre 
el seguimiento 
interno y externo 
de las titulaciones 

Incorporación 
en la web de 
la universidad 

Vicerrectorado 
de Calidad 

Diciembre 
2016 

Plazo 
establecido 

IN-9 

SG.A.6-4 

 

Cumplido 

 


