Fecha de aprobación: 15 /10/15
Fecha revisión cumplimiento: 18/10/16
Curso 15-16

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

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
15 - 16

Objetivo
cumplido

PC-01: Diseñar la oferta
formativa

Recepción del informe de
verificación

Presentación de la Memoria de Verificación a
ANECA y elaboración de los informes de
jul-16
alegaciones si procede

Decanato/Jefatura de
Estudios/Unidad de
Calidad y Prospectiva

Decanato/Jefatura
de Estudios/
Responsable de
Calidad

Anual

Informe positivo
Informes de verificación
de verificación Sí
de la ANECA
recibido

Verificación en ANECA de una nueva titulación
PC-01: Diseñar la oferta
Interuniversitaria de Grado en Filosofía, Política
formativa
y Economía con la Universidad de Deusto.

Recepción del informe de
verificación

Presentación de la Memoria de Verificación a
ANECA y elaboración de los informes de
jul-16
alegaciones si procede

Decanato/Jefatura de
Estudios/Unidad de
Calidad y Prospectiva

Decanato/Jefatura
de Estudios/
Responsable de
Calidad

Anual

Informe positivo
Informes de verificación
de verificación Sí
de la ANECA
recibido

Verificación en ANECA de un título de Máster
Universitario en Filosofía.

Recepción del informe de
verificación

Presentación de la Memoria de Verificación a
ANECA y elaboración de los informes de
jul-16
alegaciones si procede

Decanato/Dirección
Decanato/Dirección del
del Máster/
Máster/ Responsable de
Responsable de
Calidad
Calidad

Anual

Informe positivo
Informes de Verificación
de verificación Sí
ANECA
recibido

Verificación en ANECA de una titulación de
Grado en la Facultad: Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

PC-01: Diseñar la oferta
formativa

Observaciones

No

Durante este próximo curso
se harán grupos de
discusión con alumnos,
jefes de estudio y
representantes del Instituto
de Idiomas y se elaborará
cuesionario de satisfacción
y de detección de
necesidades

Sí

Durante el próximo curso se
ampliará el análisis a otras
titulaciones.

En marcha (el
plazo del plan
es diciembre de
2016)

Se está elaborando
documento con Plan de
Acción de los tutores y
funciones

No

No se ha cumplido el
objetivo en el plazo
establecido aunque se está
trabajando para tenerlo listo
lo antes posible

Revisión y elaboración de propuestas de mejora
del funcionamiento del Diploma en Inglés, a la PC-02: Planificar y
luz de los datos obtenidos en el estudio de
desarrollar la enseñanza
satisfacción

Informe con propuestas de
mejora para el Diploma de
Idiomas en la FCHS

Elaboración de propuestas de mejora a partir
del análisis del cuestionario de satisfacción
ene-16
sobre el diploma de Inglés

Decanato

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Informe con propuestas Informe en
de mejora
marcha

Realización de estudio longitudinal anual que
valore la coherencia entre los resultados de las
PC-03: Perfiles de ingreso,
pruebas de admisión y los resultados
admisión y matriculación
académicos obtenidos por los alumnos del
Grado en Psicología.

Informe con resultados del
estudio a partir de los datos de
las admisiones del curso 20152016

Realización de análisis estadísticos
(regresiones múltiples) sobre el valor
predictivo de los distintos criterios de
jul-16
admisión sobre el rendimiento académico de
los alumnos de psicología

Jefatura de Estudios de
Psicología

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Informe anual de
resultados

Desarrollo del plan de acción tutorial de la
PC-04: Apoyo y
FCHS alineado con el plan general de acción
orientación a los
tutorial de la Universidad y con el apoyo del ICE. estudiantes.

Plan de acción tutorial en la
FCHS

Elaboración de un plan de mejora de la
acción tutorial en línea con el plan
estratégico de la Universidad, para todas las
titulaciones

dic-16

ICE/ Jefaturas de
Estudio/Decanato

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Plan de acción
Plan de Acción Tutorial tutorial en
elaboración

Elaboración de los perfiles para la concesión de PC-04: Apoyo y
ayudas para la realización del doctorado de
orientación a los
cara a su implementación en el 2016-2017
estudiantes.

Criterios/ Baremos para la
concesión de las ayudas
doctorales

Establecimiento de los criterios/baremos de
acceso a las ayudas doctorales para
alumnos de la FCHS

mar-16

Decanato/Comisión
Doctorado

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Criterios de concesión
de Ayudas Doctorales

Obtener la acreditación positiva de los títulos:
Grado en Educación Infantil, Grado en
Educación Primaria, Grado en Trabajo Social.

Nª de titulaciones acreditadas
positivamente

Recepción de panel de expertos y
elaboración de alegaciones si procede en
respuesta a su informe

nov-15

Decanato/Jefatura de
Estudios

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Tres
Informes positivos de
titulaciones
Acreditación de ANECA acreditadas
positivamente

Sí

Valoración del nivel de
satisfacción de los alumnos de
la FCHS con el Diploma de
Inglés

Elaboración de un cuestionario para medir la
satisfacción de los alumnos de la FCHS con
ene-16
el Diploma que sea contestado por alumnos
de todas las titulaciones y cursos

Decanato

Decanato/
Responsable de
Calidad

Anual

Informe de resultados
del estudio de
satisfacción

No

Se diseñará durante este
curso

PS-06: Formación del
personal

Plan formación en TIC para el
profesorado de la FCHS

Diseño de un plan general de formación en
TIC en colaboración con el ICE y de acuerdo mar-16
con el Plan Estratégico de la Universidad

ICE/ Decanato

ICE/Decanato

Anual

Plan de
Plan de formación en
formación en
TIC para el profesorado
marcha

Sí

Se han lanzado varios
cursos

Todos

Emisión de la certificación de la
implantación de AUDIT en la
Facultad

Ejecución de los planes de mejora derivados
de la pre-auditoría interna como preparación
para la auditoría externa, y seguir trabajando
ene-16
bajo el cumplimiento de las directrices de
AUDIT y de los procedimientos del Sistema
de Gestión de Calidad.

Responsable de
Responsable de Calidad
Calidad

Anual

Resolución
Informe de certificación positiva de la
de la implantación de
Comisión de
Sí
AUDIT
Certificación de
ANECA

PC-11: Acreditar las
titulaciones

Realización de un estudio para conocer el nivel
PS.02: Medir satisfacción
de satisfacción de los alumnos con el diploma
de grupos de interés
de habilidades comunicativas en Inglés

Formación del profesorado en TIC

Superar satisfactoriamente la auditoría externa
para la certificación de la implantación de
AUDIT en la Facultad (Acción 161 del Objetivo
Estratégico 5.4. del Plan Estratégico de la
Universidad)
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Informe del
Grado en
Psicología
realizado

Criterios de
concesión de
ayudas
doctorales en
elaboración

No se ha
elaborado el
cuestionario

