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E02-P01 ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2016/2017 

 

Directriz Objetivo 
Comprobación/ 

Indicador 

Prioridad 
(de 1 mucha 
prioridad a 3 

poca) 

Temporalización 
Responsable 

de Seguimiento 

Cómo el Centro define 
su Política y Objetivos 
de Calidad 

• Elaboración del informe de seguimiento de 

la consecución de objetivos de calidad en el 

curso académico 2016/2017 

• Establecimiento de los objetivos de calidad 
para el curso 2017/2018 

• E04-P01 

 

 

• E04-P02 
 

1 • Noviembre 2016 

 

• Julio 2017 

 

CGCC 

Cómo el Centro 
garantiza la Calidad de 
sus programas 
formativos 

• Reducir los tiempos de elaboración de los 

informes del SGC 

Fecha de éstos. 1 Curso 16/17 y 

siguientes 

CGC 

Vicedecanato de 

Calidad 

Cómo el Centro orienta 
sus enseñanzas a los 
estudiantes 

• Dar a conocer la titulación al mayor número 
posible de estudiantes potenciales. 

 

• Hacer un seguimiento del alumnado para 

que se implique más. 

• Visitas a institutos de 
la provincia 

 

• Plan de acción tutorial 

 

1 

 
 

1 

 

• 2º semestre 
 

 

• Curso 16/17 

 

• Equipo decanal 
Vicedecanato de 

Estudiantes. 

• Vicedecanato 

de Ordenación 
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• Mejorar la gestión de las prácticas 

curriculares 

 
• Incrementar la movilidad de los estudiantes. 

 

• Realizar las prácticas 

en ambos semestres. 

 

• Preparación 
acreditación B1. 

 

2 

 

 

2 

 

 

• Curso 16/17 

 

 

• Curso 16/17 
 

Académica 

• Vicedecano de 

Prácticas 

 

• Vicedecanato 
de RRII 

Cómo el Centro 
garantiza y mejora la 
calidad de su personal 
académico 

• Incrementar la participación del profesorado 

en proyectos de innovación docente 

• Nº de proyectos 2 Curso 16/17 Equipo decanal 

Gestión y mejora de los 
recursos materiales y 
servicios 

• Mantener actualizados y operativos los 

recursos materiales necesario para una 
docencia de calidad 

 2 Curso 16/17 y 

siguientes 

Equipo decanal 

Servicio de 

Conserjería 

Cómo el Centro analiza 
y tiene en cuenta los 
resultados 

• Mejorar la satisfacción del alumnado con 

respecto a las cuestiones relacionadas con 

el TFG. 

• Mejorar el proceso de análisis de la 
satisfacción de los grupos de interés. 

 

• Mejorar la tasa de graduación 

 

• Análisis sistema 

actual. 

 

• Aumento de la tasa 
de respuesta 

 
• Acreditación B1, 

revisión sistema TFG 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
 

Curso 16/17 

 

 

Periodo de 

recogida de cada 

encuesta 

Comisión de 

TFG 

 

Vicedecanato de 

Calidad 

Equipo decanal 
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• Reducir tasa de abandono • Plan de acción 

tutorial 

1 

Cómo el Centro publica 
la información sobre 
sus titulaciones 

• Mejorar el nivel satisfacción del alumnado 

con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad 

de la información del título 

• Revisión web del 

Centro e 

incorporación de 
nuevos medios de 

difusión (redes 

sociales) 

3 Primer 

cuatrimestre 

16/17 

Vicedecanato de 

Comunicaciones 

Vicedecanato de 

alumnos 
Equipo Decanal 


