
 

 
  

 
 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2020-2021 
Objetivo General: Fomentar la implantación y mejora continua de criterios de calidad en la 

gestión, aplicando el Sistema Interno de Garantía de Calidad, y controlándolo de forma 

periódica.                       

Objetivo 

Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Mejorar la 

tasa de 

graduación 

Análisis de las 

causas de la baja 

tasa de 

graduación. 

Reglamento sin 

aprobar en el que 

se limita la 

matricula del TFG 

a dos años 

Vic. de 

Ordenación 

Académica y 

Calidad 

 Indicador 

IN-7 

En proceso  

Mejorar la 

calidad en 

los 

resultados 

del 

aprendizaje 

Reducción de la 

oferta de plazas 

en todos los 

grados 

Vic. de Calidad/ 

Estudiantes 

 Indicadores 
del perfil de 
ingreso 
Tasa de 
cobertura 
de las plazas 
ofertadas 
Indicador 

IN-6 

Cumplido. Se ha 

reducido en 

todos los grupos 

y se seguirá 

reduciendo 

progresivamente 

en el curso 22-

23  

Mejorar la 
satisfacción 
del 
alumnado 
con el 
Plan de 

Estudios 

Reuniones con 
los grupos de 
estudiantes 

  Indicadores: 

IN-17, IN-

18, IN- 23 

En proceso  

Mejorar el 

cuestionario 

de 

valoración 

docente 

Insertar otros 
ítems de 
satisfacción para 
la que la 
información 
obtenida sea 
reflejo de la 
realidad 

Vicerrectorado 

de Calidad/ 

Vicedecanato 

de Calidad 

Anual IN-12 Cumplido 



 

 
  

 
 

 

docente 

Mejorar la 

optatividad 

de los 

Grados 

Ofrecer mayores 
posibilidades de 
especialización 
curricular 

Vicerrectorado 

de Ordenación 

Académica y 

Decanato FCC 

Anual Número de 

asignaturas 

optativas 

ofertadas 

En proceso  

 

Objetivo General: Desarrollar una política de gestión de los recursos materiales eficiente, 

eficaz y respetuosa con el medioambiente                       

Objetivo 

Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Actualización de 
los equipos 
técnicos 

Actualización 

de equipos 

técnicos 

Vicedecanato de 
Infraestructuras 

Anual  Cumplido 

Aumentar el 
número de 
aulas para suplir 
los problemas 
de espacio 

Aumentar el 

número de 

aulas  

Vicedecanato de 
Infraestructuras 

  Cumplido  

 

 

Objetivo General: Impulsar los programas de movilidad                       

Objetivo Específico Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Firma de convenios 
para potenciar las 
prácticas externas de 
grado/posgrado en 
otros países 

Firma de 

convenios 

con otras 

Instituciones 

Vicedecanato 

de Relaciones 

Internacionales 

Anual Número 

de 

convenios 

firmados 

En proceso 

Potenciar la 
internacionalización de 
grados y posgrados a 
través de la creación 
de grados compartidos 
con docencia en 
Instituciones de 
diferentes países 

Firma de 

convenios 

con otras 

Instituciones 

Vicedecanato 

de Relaciones 

Internacionales 

Anual Número 

de 

convenios 

firmados 

En proceso  

 

  



 

 
  

 
 

 

Objetivo General: Detectar y dar respuesta a necesidades de diferentes grupos de interés 

con oferta informativa 

Objetivo 

Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Reuniones sobre 
planes de 
estudio y 
creación de 
nuevos 
grados 

 Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica/ 
Coordinadores 

Anual Número de 
reuniones 
mantenidas sobre 
planes de estudio y 
creación de nuevos 
grados y resultados 

En proceso  

 

 

 

 

 


