
Ejes  estratégicos Descripción de objetivos  Indicadores 

Visualización de las 
actividades del centro 

Divulgación de las acciones y actividades del centro  a través de los 
recursos web, de las publicaciones y jornadas divulgativas que contemplen 
las demandas de los diferentes grupos de interés. 
 

-Actualizaciones de la web. Nº de revisiones mensuales. 
-Número de ediciones de  materiales informativos. 
-Participación y organización de jornadas, seminarios y 
encuentros con los diferentes grupos de interés. 
- Resultados de las Tasas I1PE02, I2PE02,I3PE02

i
 

-Existencia de un buzón de sugerencias 

Innovación Docente en el 
marco de convergencia 
 

Mejora de la actividad docente mediante la implantación de nuevas 
metodologías,  la coordinación de los grupos docentes y la apuesta por el 
practicum. 
 

 

 

-Resultados de las encuestas de satisfacción  de los 
diferentes grupos de interés. 
I5PA04, I4PA04,

ii
 

-nº de profesores-asignaturas  webct 
- nº de profesores curso de formación  
I2PA04

iii
 

- nº de encuentros para el intercambio de buenas prácticas. 
- Número de quejas (enseñanza) I4PC06

iv
 

-números de guía docentes confeccionadas y difundidas en 
tiempo y forma. 

Eficiencia en la gestión 
de la Facultad. 

Implantación de los procesos  del SIGC  para garantizar la mejora de la 
gestión 

I4PC06,1PA07 ,I2PA07, I1PA08 ,I3PA08, I2PC13,  I1PC14 
v
 

 

Apuesta por la Mejora 
continua 

La implicación de los grupos de interés en las evaluaciones externas e 
internas y el fomento de la participación directa en los grupos de  mejoras. 
 

-número de acciones realizadas 
-Resultados de las encuestas de satisfacción  de los 
diferentes grupos de interés 
I5PA04,I3PA08

vi
 

Vinculación con el 
mundo laboral 

Fomento de las prácticas externas como primera socialización en el mundo 
laboral y establecimientos de vínculos con empleadores y colegios 
profesionales. 

 

I2PC09,I3PC12, I3PC09; I1PC11, I4PC12
vii

. 
-jornadas y encuentros con empleadores y colegios 
profesionales  

Cooperación académica Liderazgo e integración en las diferentes redes de cooperación e 

intercambio. 

 
Nº de redes como socio colaborador 
Nº de redes como socio principal. 
I1PC08,I2PC12,I3PC09

viii
 

Revisión y adecuación de los objetivos  de calidad según  sugerencia del Informe de Evaluación de la Aneca acordada en reunión del 15 de Abril de la  

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales. 



 

 

                                                

i
  I1PE02: Tasa de graduación, I2PE02: Tasa de abandono; ,I3PE02: Tasa de eficiencia 

ii
 I5PA04 Percepción, por parte del alumnado de la calidad docente; I4PA04: Grado de satisfacción con la formación recibida (personal 

 académico y de administración y servicios). 

iii
 I2PA04 Formación recibida por el personal académico. 

iv
 I4PC06 Número de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

v
 I4PC06: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias; I1PA07: Tiempo medio de respuestas a las reclamaciones;  I2PA07: Número de 

incidencias admitidas; I1PA08: Número de reclamaciones relativas a los servicios; I3PA08: Encuestas de satisfacción sobre los servicios. I2PC13 Número de 
informes negativos de ANECA; I1PC14: Porcentaje de auditorias internas con informe positivo. 

vi
 I5PA04: Percepción, por parte del alumnado de la calidad docente, I3PA08 Encuestas de satisfacción sobre los servicios. 

vii
 I2PC09:Tasa de participación en prácticas en empresas e instituciones nacionales; I3PC12 ,I2PC09 Tasa de participación en prácticas  en empresas 

nacionales,; ,I3PC09 Tasa de participación en prácticas  en empresas internacionales; I1PC11, I4PC12:Inserción en el tejido socioeconómico de los alumnos 
egresados;  

viii
 I1PC08, I2PC12,:Número de estudiantes que participen en redes internacionales de movilidad en otro idioma; ,I3PC09 Tasa de participación en 

prácticas  en empresas internacionales; 


