
 
 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2018-2019 

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

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Asegurar el 
correcto 
funcionamiento 
de los planes 
de mejora en 
los títulos en 
los que estos se 
han exigido tras 
el proceso de 
renovación de 
la acreditación 

Establecer una 
comisión de 
seguimiento 
con los 
coordinadores 
de los títulos, el 
Vicerrectorado 
de Calidad y el 
Vicedecanato 
de Calidad 

Vicedecanato 
de Calidad 

Julio 
2020 

Seguimiento 
de los planes 
de mejora en 
atención a los 
requerimientos 
de los informes 
de acreditación  

En proceso 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Promover la 
implicación de 
los grupos de 
interés en el 
aseguramiento 
de calidad, 
favoreciendo la 
colaboración  

Promover el 
conocimiento 
de las acciones 
de calidad entre 
los diferentes 
colectivos: 
Departamentos; 
estudiantes; 
PAS; 
empleadores. 

Vicedecanatos 
de Calidad, 
Ordenación 
Académica y 
Estudiantes. 
Coordinación 
de TFG y 
Prácticas 

Julio 
2020 

Plazo 
establecido 

En proceso 

 

  



 
 
 

 

Objetivo General: Detectar y dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos de interés 
a través de una oferta formativa innovadora y centrada en el estudiante 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Revisión de los 
Planes de 
Estudio, en 
atención a lo 
indicado en los 
Planes de 
Mejora y en 
consonancia con 
las opiniones de 
los distintos 
grupos de 
interés 

Conformar una 
Comisión que 
aborde dicha 
revisión, con 
las cautelas 
derivadas de 
los diversos 
procesos e 
intereses 

Vicedecanatos 
de Ordenación 
Académica, 
Calidad y 
Estudiantes y 
Vicerrectorados 
de Calidad y 
Ordenación 
Académica 

Julio 
2020 

Plazo 
establecido 

Coherencia 
entre los 
indicadores 
IN-25; IN-
26; IN-27; 
IN-28; IN-
30 

En proceso 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Fomentar la 
autonomía del 
alumno; 
flexibilizar la 
metodología 
docente en 
función de las 
características 
de los grupos; 
tener en cuenta 
la diversidad de 
estudiantes y sus 
necesidades. 

Diseñar 
medidas para 
favorecer 
metodologías 
docentes 
innovadoras, a 
través de la 
formación de 
profesores y 
estudiantes en 
las mismas 

Vicedecanato 
de Calidad 

Julio 
2020 

Publicación 
de guías 
docentes 

En proceso 

 

  



 
 
 

 

Objetivo General: Perseguir la consecución de los objetivos expuestos en los programas de las 
titulaciones y desarrollar dichos planes comprobando que las acciones que se llevan a cabo 
dentro de los mismos, tienen como finalidad favorecer el aprendizaje del estudiante 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Fomentar 
programas 
equilibrados 
apoyados en 
guías docentes 
que faciliten la 
evaluación 
continua y que 
definan el 
volumen de 
trabajo de los 
estudiantes 

Incrementar el 
apoyo a los 
coordinadores 
en el proceso 
de revisión y 
coordinación 
de las guías 
docentes, a 
través de los 
Departamentos 
y los 
Vicedecanatos 

Vicedecanatos 
de 
Ordenación 
Académica y 
de Calidad 

Julio 
2020 

Plazo 
establecido  

Publicación 
de guías 
docentes 
acordes con 
estos 
criterios 

En proceso 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Mejorar la tasa 
de graduación 

Revisar el 
funcionamiento 
de las 
asignaturas que 
presentan una 
tasa menor de 
rendimiento y 
superación 

Vicedecanatos 
de Calidad y 
Ordenación 
Académica. 
Coordinación 
de TFG 

Julio 
2020 

Memoria 
anual de 
seguimiento 
de los 
títulos, 
Indicadores 
de 
Referencia y 
Tasas de 
Referencia.  

En proceso 

 

  



 
 
 

 

Objetivo General: Impulsar la formación continua de todos los egresados, profesores y personal 
de administración y servicios para que puedan desarrollar de forma idónea su actividad laboral, 
docente, investigadora y de gestión. 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Con respecto al 
personal 
docente, 
asegurar su 
formación y 
competencia, 
potenciando los 
procesos de 
promoción 

Atender la variedad 
de perfiles de 
profesorado en 
consonancia con la 
diversidad de áreas 
de conocimiento 
que componen la 
Facultad: Articular 
mecanismos de 
apoyo a la docencia 
y la investigación 
en atención a esta 
diversidad. 

Vicedecanatos 
de 
Ordenación 
Académica, 
Calidad e 
Investigación 

Julio 
2020 

Encuestas 
de 
valoración 
docente 

IN-1; IN-2; 
IN-3; IN-
27. 

En proceso 

 
 
 

Objetivo General: Desarrollar una política de gestión de los recursos materiales eficiente, eficaz y 
respetuosa con el medio ambiente 

Objetivo 
Específico 

Acciones Responsable Plazos Indicador Cumplimiento 

Establecer 
mecanismos de 
detección de las 
necesidades y 
favorecer una 
gestión ágil y 
transparente en 
la dotación de 
recursos 

Recabar una 
relación de 
incidencias de 
recursos 
materiales, 
desglosado por 
cursos académicos, 
según lo previsto 
en el PA04 

Gerencias, 
Decanato, y 
Vicerrectorado 
de calidad  

Julio 
2020 

Plazo y 
publicación 
de la 
relación de 
incidencias 

En proceso 

 

 


