
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO 

OBJETIVOS DE CALIDAD: 

 

CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 

Objetivos del Plan 
de Estudios 

Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del 
centro  

Encuestas de satisfacción 
del alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC 
(Ítem 1 del Indicador 74) 
 

Políticas y 
procedimientos de 

admisión 

 
Potenciar la difusión de la 
política y criterios de admisión 
así como el perfil de entrada 
asociados a cada una de las 
titulaciones del centro entre el 
alumnado . 

 

Existencia de un 
documento público donde 
se especifique la política de 
admisión, debidamente 
aprobada y actualizada de 
cada una de las titulaciones 
del centro 

 

Planificación y 
Desarrollo de la 

enseñanza 

Sistematización del 
procedimiento de seguimiento y 
mejora de títulos de acuerdo a 
las directrices establecidas por 
ACSUG 

 

Informe de seguimiento de 
títulos 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente)  
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de 
las titulaciones impartidas en el 
centro  

 

Análisis de resultados de 
las encuestas de 
satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados 
ligadas al SGIC (Indicador 
74) 
 

Satisfacción de los 
grupos de Interés 

Mejorar el procedimiento para 
la gestión de quejas y 
sugerencias que permita 
obtener valores  cuantitativos 
anuales  
 

Aprobación e implantación del  
procedimiento para la gestión 
de quejas y sugerencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 

Acciones para 
orientar al 
estudiante 

Integración de los Másters en el 
Plan de Acción Tutorial del 
centro  
Mantenimiento de las acciones 
de acogida y de orientación 
laboral 

PAT 2011-2012 

 

Personal 
académico 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7 (o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado  
 

Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado 
de grados y posgrados 
ligadas al SGIC (Indicador 
76) 

 

Recursos y 
servicios 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7 (o equivalente)  
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del PDI  
con los recursos de apoyo a la 
enseñanza  
 

Análisis de encuestas de 
satisfacción del PDI de 
grados y posgrados 
(Indicador 80) 

 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7 (o equivalente) 
en el Indicador relacionado con 
el grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza  

Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado 
de grados y posgrados 
(Indicador 75) 

 

Resultados del 
aprendizaje 

Obtener un porcentaje de 
aprobados en la convocatoria de 
junio de un 60% sobre los 
presentados para cada titulación 

Análisis de los resultados 
académicos a través de 
datos de Xescampus 

 

Durante el curso 2011-2012 los objetivos de calidad marcados fueron conseguidos casi en su 

totalidad en los tres grados. Hay que destacar el absoluto fracaso del PAT, pues no tiene 

acogida por parte del alumnado, que no responde de modo alguno al llamamiento del 

profesorado. Esta Comisión considera que deber ser reorientado. 

Hay que destacar que dada la baja demanda de plazas para el grado de CXI esta titulación 

dejará de ofertarse para el curso 2013-2014. 


