PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
2018 - 2019

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

- Elaboración de un protocolo de
propuesta de actividades. Este
protocolo procurará la implicación de
Organizar todas las actividades culturales Incremento de los
los alumnos.
18-19/ PC-04/ en una agenda única para conseguir
estudiantes de cada
- Elaboración de un cronograma
01
aumentar la participación de los
titulación que participan en compartido de las distintas
estudiantes de cada titulación
las actividades culturales
actividades.
- Creación de una App para
comunicación interna , difusión de
actividades y control de la asistencia
16-17/ PC-05/ Promover la movilidad de estudiantes
04
outgoing/ incoming

Incremento del número de
estudiantes
outgoing/incoming en el
curso académico

- Mantener y consolidar los convenios
ya existentes
- Firmar nuevos convenios de
movilidad para el grado de Cafyd

Ofrecer formación en Inglés a los
18-19/ PS-06/
profesores de Educación y Cafyd para
02
obtener el C1

Aumentar el número de
profesores acreditados en
inglés con C1

Se ofrecerán curso de formación
adecuados

Plazo del plan

Mejorar la coordinación de
todas las titulaciones con el
PAT.
Plan concreto para adpatar
a nuestro centro los
procesos más importantes
de cara a las auditorías en
marcha

Inclusión en el PAT de un profesor de
cada titulación para mejorar la
coordinación entre titulaciones.

18-19/ PS-02/ Mejora en la planificación temporal de
05
las encuestas

Organización temporal
encuestas

18-19/ PC-04/ Fortalecer la formación humano06
espiritual de nuestros alumnos

Incremento de la oferta de
Aumentar la oferta de talleres ser+
talleres ser +

Responsable
seguimiento
objetivo

Responsables de las
actividades
culturales
Julio de 2019

Jefe de
departamento

Coordinador de
calidad

Atención al
alumnado

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de
información

Registro de
asistencia a cada
actividad mediante
Semestral y anual formulario de
asistencia y/o
aplicación móvil a
tal efecto

Julio de 2019 Responsable de ORI

Coordinador de
calidad

Semestral y anual

Julio de 2019

Coordinador de
calidad

Diplomas y
Semestral y anual asistencia a los
cursos

- Llevar un registro, desde la oficina de
admisiones, de los alumnos que
Promover la participación en actividades
muestran interés por el voluntariado.
de voluntariado a través del
Aumentar el número de
16-17/ PC-04/
- Promover una oferta diversificada de
establecimiento de convenios con
alumnos que participan en
Julio de 2019
08
voluntariado en base a las diferentes
ONG´s, centros educativo y
acciones de voluntariado
titulaciones y grados de compromiso.
universitarios
- Ofrecer a los alumnos información
acerca del voluntariado
Inclusión en el PAT de un profesor de
18-19/ PC-04/
cada titulación para mejorar la
03
coordinación entre titulaciones
Continuar avanzando en la adaptación
de la documentación del Sistema de
18-19/ Todos/
Gestión de Calidad (AUDIT) a la realidad
04
del Centro, así como en su efectiva
implantación

Responsable del plan

Fecha de aprobación: 30/01/2019
Fecha revisión cumplimiento: 15/ 07/ 2019

Julio de 2019

Revisión y adaptación a la realidad del
Cesag de los procesos de Calidad.
Julio de 2019
Aprobación en el Equipo Directivo de
CESAG de los procesos.
Planificación temporal de las
encuestas de asignaturas 2º semestre
Julio de 2019
y anuales, satisfacción general con el
grado y PAT
Julio de 2019

Jefes de estudio

Memoria de
movilidad

Valor conseguido
18 - 19

Objetivo
cumplido

Observaciones

El próximo curso se
Planes de mejora
insistirá en la
implementedos con éxito.
importancia de recoger
Parcialmente
Pero se han reunido pocos
datos cuantitativos sobre
datos cuantitativos
participación con un
registro adecuado.

Se han mantenido los
convenios ya existentes
pero no se ha conseguido
ninguno para Cafyd

Se sigue trabajando en la
consecución de nuevos
Parcialmente convenios,
especialmente para
Cafyd.

Se han ofertado los cursos
El próximo curso se
de nivel c1 pero no ha
Parcialmente seguirán ofertando los
habido demanda por parte
cursos de inglés.
del profesorado implicado

Memoria de
Pastoral

Se hizo la oferta de
voluntariado pero hubo
poca respuesta por parte
Se seguirá aumentando y
de los alumnos. Salvo en el
promoviendo entre el
Parcialmente
caso de Educación, en el
alumnado la oferta de
que tres alumnos han
voluntariado.
participado en apoyo
extraescolar

Anual

Memoria del PAT

Se ha incluido un profesor
de Comunicación y otro de Sí
Cafyd al PAT

Coordinador de
calidad

Anual

Procedimientos de
CESAG

Coordinador de
calidad

Coordinador de
calidad

Anual

Resultados
encuestas

Coordinadora de
pastoral

Coordinador de
calidad

Anual

Memoria de
pastoral

Coordinadora de
pastoral

Coordinador de
calidad

Semestral y anual

Responsables del
PAT y jefes de
estudio

Coordinador de
calidad

Coordinador de
calidad
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Se ha avanzado en la
adaptación de algunos
procesos pero queda
bastante por hacer
Ha mejorado la
participación en todas las
encuestas en todas las
titulaciones
Se han logrado 24
participantes este curso

Es un objetivo de Calidad
Parcialmente clave para el próximo
curso.

Sí

Sí

