
Objetivos de Calidad FCEx 2009-10 

 

Con objeto de cumplir la recomendación realizada por ANECA en su informe final de 

evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (Punto 6; Septiembre, 

2008) se procede a la revisión de los objetivos de calidad de la Facultad de Ciencias 

Experimentales. Tras un periodo de reflexión y consulta, la CGIC-FCEx hace la 

siguiente propuesta en torno a los siguientes ejes: 

 

1.- Planificación de la enseñanza y aprendizaje 

 

1.1.- Publicar en en la página web un calendario del curso académico en el que figuren 

los eventos docentes de la Facultad: calendario de exámenes, de prácticas, de 

convocatorias de exámenes, etc. 

 

1.2.- Difundir los objetivos de cada plan de grado para el conocimiento de los miembros 

de la comunidad universitaria, los institutos de secundaria y bachillerato y la sociedad 

en general. 

 

1.3.- Publicar en la página web las guías docentes de cada asignatura en las que 

aparezcan el profesorado responsable de las mismas, al menos, un mes antes de la fecha 

de primera matriculación del curso académico 2009-2010. 

 

1.4.- Conseguir una tasa de éxito (nº de créditos superados/nº de créditos matriculados 

en el curso 2009-2010) global del 70 % en alumnado a tiempo completo. 

 

2.- Recursos docentes y servicios 

 

2.1.- Utilización de la plataforma de enseñanza virtual WebCT por más del 90 % del 

profesorado de la Facultad. 

 

2.2.- Disponer de material docente con la calidad necesaria (cañones de vídeo con 

calidad de imagen, ordenadores libres de virus, etc) de manera que el número de 

incidencias en este sentido sean menores al 1 % del total de profesorado de la Facultad. 

 

2.3.- Superar el 50 % de satisfacción en las encuestas realizadas a los usuarios de los 

laboratorios docentes de la Facultad. 

 

3.- Responsabilidad social 

 

3.1.- Conseguir que el 90 % del profesorado tengan sus datos de contacto actualizados 

en la página web de la Facultad a 31 de Diciembre de 2009. 

 

3.2.- Responder a las sugerencias/quejas presentadas a través del buzón en menos de 

tres días hábiles. 


