
 

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

 

Fecha de aprobación: 21 de mayo de 2015 
Curso 2014-2015 

Fecha de revisión de cumplimiento: 15 de octubre de 2015 

Objetivo 
Procedimiento 

relacionado 
Indicador 

Plan de mejora/ acción 
para alcanzar objetivo 

Plazo del 
plan 

Responsable del plan 
Responsable 

seguimiento objetivo 

Periodicidad 
de 

seguimiento 
del objetivo 

Fuente de 
información 

Valor 
conseguido 

 14-15 

Objetivo 
cumplido 

Observaciones 

Renovar la oferta 
formativa de la FCHS 
proponiendo la creación 
del título de Grado en 
Comunicación 
Multilingüe, para su 
implantación en el curso 
16-17. 

PC-01. Diseñar 
la oferta 
formativa  

Memoria del título 
elaborada  

Elaborar la memoria del 
título  

Julio de 
2015 

Comisión de 
elaboración del plan 
de estudios  

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 
Memoria de 
verificación  

Memoria 
del título 
elaborada 

Sí   

Conseguir que el 90% 
del profesorado de los 
títulos oficiales tenga 
colgado en la página 
web su CV antes del 
comienzo del curso 
académico 

PC-02. 
Planificar y 
desarrollar la 
enseñanza 

% de profesorado 
con CV colgado en 
web  

Diseñar un modelo de CV 
web para todo el claustro 
de profesores y escribir a 
los profesores explicando 
la necesidad de visibilizar 
el CV, justificando su 
encaje con las asignaturas, 
como mejora importante 
ante los procesos de 
evaluación de ANECA 

Septiembre 
de 2014 

Dirección de 
Departamento/ Editor 
web 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 
Web de cada 
título oficial 

Conseguido Sí   

Realizar un informe 
anual, para el título de 
Grado en Psicología, que 
valore la coherencia 
entre los resultados de  
las pruebas de admisión 
y los resultados 
académicos obtenidos , 
con el fin de ajustar el 
perfil de ingreso  

PC-03. Perfiles 
de ingreso, 
admisión y 
matriculación 

Informe sobre el 
valor predictivo de 
las pruebas de 
admisión en el 
Grado en 
Psicología 

Realizar regresiones 
múltiples sobre el poder 
predictivo del rendimiento 
de los alumnos, de los 
diferentes criterios de 
admisión. 

Octubre de 
2015 

Jefe de Estudios del 
Grado en Psicología 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 

Informe  sobre 
el valor 
predictivo de las 
pruebas de 
admisión en el 
Grado en 
Psicología 

  

 

Este informe 
está en 
proceso de 
elaboración. 
Se va a realizar 
un estudio 
longitudinal 

Apoyar a los estudiantes 
en sus procesos de 
aprendizaje y en el 
afrontamiento de sus 
dificultades académicas 
y personales mediante 
la realización de 6 
actividades grupales y el 
servicio de atención 
individualizada, 
realizadas por la Unidad 
de orientación 
psicopedagógica  

PC-04. Apoyo 
y orientación a 
los estudiantes 

Número de 
actividades 
grupales y 
actividades 
individuales 
realizadas por la 
Unidad de 
orientación 
psicopedagógica  

Realización por la Unidad 
de Orientación 
Psicopedagógica de un 
conjunto de actividades 
grupales e individuales de 
apoyo a los estudiantes, en 
coordinación con las 
Jefaturas de Estudio de las 
titulaciones  

Junio de 
2015 

Unidad de Orientación 
Psicopedagógica/ 
Jefaturas de Estudio 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 

Memoria anual 
de actividad de 
la Unidad de 
Orientación 
Psicopedagógica 

Conseguido Sí   
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Objetivo 
Procedimiento 

relacionado 
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Plan de mejora/ acción 
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Plazo del 
plan 

Responsable del plan 
Responsable 

seguimiento objetivo 
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de 
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del objetivo 

Fuente de 
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conseguido 

 14-15 

Objetivo 
cumplido 

Observaciones 

Identificar las áreas de 
mejora en la atención 
tutorial en la Facultad 
de Ciencias Humanas y 
Sociales 

PC-04. Apoyo 
y orientación a 
los estudiantes 

Áreas de mejora 
en la atención 
tutorial en la FCHS 
identificadas 

Convocar una reunión 
entre los tutores, Jefes de 
Estudios y Equipo Decanal 
que tenga como resultado 
un informe donde se 
analicen estas áreas de 
mejora y su posible 
solución 

Septiembre 
de 2015 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 

Informe de 
análisis de las 
áreas de mejora 
en la atención 
tutorial 

    

El Plan de 
Acción 
Tutorial está 
siendo 
diseñado a 
nivel global de 
la Universidad. 
Por lo que 
este objetivo 
queda 
pendiente de 
lo que se 
indique en el 
Plan Global  

Revisar los Centros de 
prácticas para valorar 
los más idóneos para la 
adquisición de las 
competencias 
profesionales de cada 
titulación, priorizando la 
realización de prácticas 
en estos centros en 
próximos cursos 

PC-06. 
Prácticas 
externas de 
los estudiantes 

Actas de reunión 
de valoración de 
Centros de 
Prácticas por título 

Convocar una reunión 
entre los Coordinadores y 
los Supervisores de 
prácticas de cada título 
para llevar a cabo este 
análisis 

Julio de 
2015 

Vicedecana de 
Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones Externas 

Vicedecana de 
Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones 
Externas/Responsable 
de Calidad del Centro 

Anual 

Actas de 
reunión de 
valoración de 
Centros de 
Prácticas por 
título 

Conseguido Sí   

Diseñar un plan de 
orientación profesional 
específico para las 
titulaciones de la 
Facultad  

PC-08.  
Gestión de la 
orientación 
profesional 

Programa de 
acciones 
específicas de 
orientación 
profesional 
realizado en las 
titulaciones de la 
FCHS. 

Diseñar un programa de 
actividades de orientación 
profesional específico para 
cada titulación dirigido a 
los estudiantes de los 
últimos cursos.  

Julio de 
2015 

Jefaturas de Estudios/ 
Directores de Máster 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 

Planes de 
orientación 
profesional por 
título 

Plan de 
orientación 
profesional 
para las 
titulaciones 

Sí   

Conseguir que el 100% 
de las titulaciones de la 
Facultad tengan al 
menos un acta de 
Comisión de 
seguimiento durante 
este curso, acorde al 
formato del "PC-10. 
Revisión y mejora de las 
titulaciones". 

PC-10. 
Revisión y 
mejora de las 
titulaciones 

% de títulos 
oficiales que 
cuentan con al 
menos un acta de 
comisión de 
seguimiento 
acorde al formato 
establecido 

Informar desde la 
Responsable de calidad del 
Centro a todos los Jefes de 
Estudio y Directores de 
Máster de la importancia 
de realizar las actas según 
el formato establecido.  

Junio de 
2015 

Responsable de 
Calidad del Centro/ 
Jefaturas de Estudios/ 
Directores de Máster 

Decanato/Responsable 
de Calidad del Centro  

Anual 

Actas de las 
reuniones de 
comisiones de 
seguimiento de 
los títulos 

100% de 
títulos 
cuentan 
con al 
menos un 
acta en este 
curso 

Sí   
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conseguido 

 14-15 

Objetivo 
cumplido 

Observaciones 

Superar 
satisfactoriamente la 
acreditación de los 
títulos de Grado que ha 
de realizarse en este 
curso académico 

PC-11. 
Acreditar los 
títulos 

% de títulos 
acreditados 

Informar desde la 
Responsable de calidad del 
Centro a todos los 
coordinadores de área 
para trasladarles la 
importancia de llevar a 
cabo esta tarea 

Junio de 
2015 

Jefes de Estudios/ 
Directores de 
Máster/Unidad de 
Calidad  

Unidad de 
Calidad/Decanato 

Anual 

Informes finales 
de renovación 
de la 
acreditación de 
los títulos 

    

ya recibido el 
panel de 
expertos, 
actualmente a 
la  espera de 
los informes 
de 
Acreditación 

Colaborar desde el 
Instituto de Ciencias de 
Educación en la 
organización de las III 
Jornadas de Innovación 
Educativa que se 
celebraran el próximo 8 
de julio del 2015 en el 
marco del proyecto 
Aristos Campus Mundus 
(agregación estratégica 
con las universidades de 
Deusto y Ramon LLull)  

PS-06. 
Formación del 
Personal  

Constitución del 
Comité 
Organizador de las 
Jornadas con la 
presencia del ICE 
(perteneciente a la 
Facultad de CHS) 

Nombrar a varias personas 
del ICE como miembros del 
Comité Organizador de las 
Jornadas para que puedan 
colaborar en las diferentes 
actividades a preparar  

Julio de 
2015 

Vicerrector de 
Ordenación Académica 
y Profesorado/ 
Director del ICE 

Unidad de Calidad Anual 

Nombramiento 
del Comité 
Organizador de 
las Jornadas 

Comité 
Organizador 
de las 
Jornadas 
constituido 
con 
presencia 
del ICE 

Sí   

 


