PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
2021 - 2022

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del
plan

Responsable del plan

Fecha de aprobación: 10.11.2021
Fecha revisión cumplimiento: 14.07.2022

Periodicidad de
Responsable
seguimiento del
seguimiento objetivo
objetivo

Fuente de información

Valor conseguido
21 - 22

Objetivo
cumplido

Observaciones

Sí

Se han analizado solapamientos
de contenidos, se han hecho
reuniones con la UAID, se han
hecho propuestas de trabajo
con Jefatura, reuniones con
otros Servicios, etc.

Sí

Se han revisado todas las guías
docentes, se han trabajado
aspectos de la tutoría,se han
analizado necesidades del
profesorado, etc.

FORMACIÓN / INNOVACIÓN

Actas de coordinación
Grado en Comunicación
y otras evidencias

Acciones de
coordinación
realizadas

Anual

Actas de coordinación
Grado Psicología + ADE

Acciones de
coordinación
realizadas

Anual

Solicitud y aprobación
de la modificación de la
memoria de verificación Nuevo plan de
del Grado en
estudios de TITLE
Traducción e
Interpretación

Sí

Se presentará una nueva
memoria en septiembre 22

Anual

Solicitud y aprobación
de la modificación de la
memoria de verificación Plan de estudios
del Grado en Filosofía,
modificado
Política y Economía
conjunto

Sí

Modificaciones enviadas a la
Aneca

Anual

Actas de coordinación
intercentro

Implantación del
Máster en
Profesorado en
CESAG

Hay que seguir trabajando en
esta línea de coordinación con
Parcialmente CESAG, en los títulos de
Educación y quizás en algo para
Comunicación

Establecer reuniones de seguimiento con
Decanato/
Implantación de nueva
Decanato/ Jefaturas de
21-22/PC-10/ Mejorar
la sistemática
para dar
los responsables de cada título para
Jefaturas de
sistemática para todas las
sep-22
Estudios/Directores
05
seguimiento al cumplimiento de los planes
realizar el seguimiento de las mejoras
Estudios/
titulaciones
Máster
de mejora de cada título
que han de realizarse
Directores Máster

Anual

Registro de planes de
mejora de título

Revisión plan de
mejora con cada
responsable
acadámico

Sí

Se han realizado reuniones
previas a las Comisiones de
Seguimiento para la revisión de
los planes de mejora

Emprender un proceso de reflexión
Diseñar un plan a medio plazo de
Líneas
de
futuro
21-22/PE-01/ estratégica sobre la Facultad y lo que
acciones para seguir una estrategia de la
propuestas
por
la
sep-22
06
ofrece para adaptarse continuamente a las
Facultad conforme su adaptación a las
Comisión Asesora
demandas de la sociedad
demandas de la sociedad

Anual

Plan de acciones
estratégicas a medio
plazo

Aprobación del
plan estratégico
de la Facultad

Sí

Plan estratégico de la facultad

Sí

16 profesores del área de RII,
Traducción y Comunicación
han completado este curso (de
enero a marzo, 1 1/2 hrs.
semana)

21-22/PC-02/ Impulsar acciones de coordinación vertical Acciones concretas
01
en el Grado en Comunicación
coordinación

de Diseñar el plan de acciones
coordinación a lo largo del Grado

Diseñar acciones de coordinación
21-22/PC-02/
horizontal en el primer curso del nuevo
02
doble Grado de Psicología + ADE

Diseñar el plan de acciones de
de
coordinación entre los profesores de sep-22
primer curso

21-22

Plan de acciones
coordinación

de

sep-22

Reformar y actualizar el diseño de plan de Plan de estudios renovado Diseñar el plan de estudios incluyendo
estudios de Traducción e Interpretación
del Grado en Traducción e las modificaciones oportunas y los sep-22
(énfasis en Tech)
Interpretación
nuevos elementos

Analizar y emprender la modificación del
21-22/PC-01/ Grado en Filosofía, Política y Economía,
03
conjuntamente con las Universidades de
Deusto y Ramón Llull

Revisar el plan de estudios e incorporar
Plan de estudios renovado las modificaciones necesarias a la luz de
sep-22
del Grado en FIPE
la reflexión realizada por parte de los
tres centros implicados

Incrementar las líneas de coordinación con
21-22/PC-02/
Acciones concretas
el centro adscrito CESAG (en relación a los
04
coordinación
Grados en Educación y Cafyde)

Ofrecer formación al personal docente e
investigador en métodos de investigación
21-22/PS-06/
Seminarios ofertados y
avanzada
en
el
área
de
Rel.
07
grado de participación
Internacionales,
Comunicación
y
Traducción

de Establecer
una
sistemática
coordinación entre ambos centros

Diseño e implantación del plan de
formación

de

sep-22

sep-22

Jefatura de Estudio/
Coordinación del
Grado

Decanato/
Jefaturas de
Estudio

Jefatura de
Estudio/Coordinación
del Grado

Decanato/
Jefaturas de
Estudio

Jefatura de
Estudios/Decanato/
Unidad de Calidad

Jefatura de
Estudios/
Decanato/ Unidad
de Calidad

Coordinación del
Coordinación del
Grado/Decanato/Unid Grado/Decanato/
ad de Calidad
Unidad de Calidad

Decanato/Jefatura de Decanato/Jefatura
estudios
de Estudios

Decanato/ Comisión
Asesora/Jefes de
Estudio/Directores de
Departamento/

Decanato/
Comisión Asesora

ICE/Decanato

ICE/Decanato/
Directores de
Departamento/
Jefes de estudio
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Anual

Anual

Realización del
Plan de formación a PDI
curso de
en métodos de
metodología de
investigación
la investigación

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
2021 - 2022

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Revisión de las acciones de supervisión
Analizar y coordinar la gestión de las Acciones para coordinar la
21-22/PC-06/
de prácticas en función de la
supervisiones de Prácticas en las distintas gestión de la supervisión
08
consecución de las competencias de la
titulaciones
de prácticas
asignatura
Mejorar la gestión de adquisición de
21-22/PS-08/ material educativo, uso de los espacios de Procedimiento de
09
deporte y la coordinación de actividades coordinación diseñado
culturales

Diseñar procedimientos específicos para
la gestión de material y espacios,
especificando las figuras/ responsables
que pueden intervenir

Alinear la gestión de prácticas con la
21-22/PC-06/
Implantación de la nueva
reconfiguración de la Oficina de Prácticas y
10
estructura
Empleo (OPE)

Identificar los "asesores de carrera" y su
relación con coordinadores de prácticas.
Coordinar sus dedicaciones y funciones
para un mejor funcionamiento

Analizar las implicaciones del nuevo Real
Decreto 822/2021 para las titulaciones de
21-22/PC-01/ la Facultad, y establecer un calendario de
11
renovación de los aspectos necesarios,
priorizando los cambios que se deberán
acometer en primer lugar

Informe (planificación) de
cambios a realizar en los
próximos años a partir del
RD 822/2021

Mejorar el proceso de detección de
21-22/PS-06/ necesidades formativas del profesorado en
12
el marco de "Formación del Personal" del
Manual de Calidad de la Universidad

Ampliar el procedimiento ya existente
Acciones de formación
para conocer las necesidades formativas
puestas en marcha a partir
del profesorado con alguna otra
de las necesidades
información que refleje sus intereses de
detectadas
formación

Identificar las acciones necesarias para
adaptar las titulaciones a las directrices
del RD 822/2021 y establecer un
calendario para acometerlas

Plazo del
plan

Responsable del plan

Decanato/Jefatura de
Estudios/ Coordinador
sep-22
del grado/
Supervisores de
prácticas

sep-22

sep-22

Periodicidad de
Responsable
seguimiento del
seguimiento objetivo
objetivo

Decanato

Decanato/Jefatura de
Decanato/Jefatura
Estudios/Coordinador
de Estudios/
del grado/
Coordinador del
Supervisores de
grado
prácticas
Decanato/ Jefes de
Estudios/
Coordinadores de
Prácticas/ OPE

Fecha de aprobación: 10.11.2021
Fecha revisión cumplimiento: 14.07.2022

Decanato

sep-22

Decanato/Unidad de
Calidad

Decanato/Unidad
de Calidad

sep-22

ICE/Decanato/Unidad
ICE/Decanato/
de Calidad
Unidad de Calidad

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fuente de información

Valor conseguido
21 - 22

Procedimiento de
supervisión de prácticas

Procedimiento para la
gestión y coordinación
de material y espacios

Procedimiento de
gestión de prácticas

Objetivo
cumplido

Observaciones

No

Espacios para
material
deportivo,
gestión del
mismo

Nueva estructura
OPE

Adaptación
progresiva de
planes de
Planificación/ plan de
estudios
trabajo para la
atendiendo al
adaptación al nuevo RD
nuevo RD. Diseño
de nuevos títulos
atendiendo al RD
Registro de detección
de necesidades de
formación

Parcialmente Falta el procedimiento

Sí

Nueva estructura OPE; se
presentará a los responsables
el jueves 7 de julio en
Cantoblanco. Empezará a
funcionar en enero 2023

En proceso

Se adaptarán todas las
memorias y planes de estudios
según las indicaciones del
nuevo RD.

No

Cambios en ICE. Buscar
procedimiento para la
detección de necesidades
formativas

INTERNACIONALIZACIÓN
Solicitud de proyecto a STIC para la
Decanato/Coordinador
21-22/PC-05/ Mejorar el funcionamiento de la aplicación Aplicación
de actualización
automática
de
sep-22
a de Relaciones
13
de intercambios
intercambios actualizada modificaciones y la vinculación con la
Internacionales
aplicación de horarios

Decanato/
Coordinadora de
Relaciones
Internacionales

Proponer una oferta formativa en inglés
Decananto/Jefes de
Número de asignaturas de Revisar los planes de estudios afectados
21-22/PC-02/ que permita aumentar los intercambios
Estudio/ Coordinadora
estas áreas ofertadas en para diversificar la oferta de asignatras sep-22
14
para titulaciones de Psicología y
de Relaciones
inglés
del área de inglés
Criminología
Internacionales
Decanato/
Retomar los acuerdos internacionales de
21-22/PC-05/
Número de estudiantes Revisar los acuerdos internacionales de
Coordinadora de
intercambio y la reactivación de la
sep-22
15
incoming/outgoing
intercambio, ofertar plazas
Relaciones
movilidad de estudiantes
Internacionales

Decanato/
Coordinadora de
Relaciones
Internacionales
Decanato/
Coordinadora de
Relaciones
Internacionales

Hemos avanzado mucho:
alumnos internacionales
En proceso (casi matrícula firma electrónica/
conseguido) alumnos nacionales sus
reconocimientos pasan
automaticamente a las actas

Anual

Aplicación de
intercambios

Mejoras en la
aplicación

Anual

Planes de estudio con
oferta de asignaturas en
inglés

Incorporación de
nuevas
asignaturas en
inglés

Sí

Anual

Volumen de
Aumento número
intercambios y acuerdos de intercambios

Sí

El número de intercambios ha
subido de 93-345 Incoming y
de 71 a 120 outgoing

Sí

El mapa se actualiza todos los
comienzos de curso.

Parcialmente

Se han celebrado algunas
reuniones convocadas por el
Vicerrector

Diploma HUGO
(4 asignaturas nuevas)

INVESTIGACIÓN
Mantener actualizado el
21-22/NA/ 16
investigación de la Facultad

mapa

de

Investigaciones en curso

Generar espacios de interactuación entre
Reuniones y eventos
21-22/NA/ 17 los investigadores de la Facultad que
convocados
favorezcan la colaboración

Utilización del nuevo portal informático
Convocar eventos y reuniones a la que
acudan los investigadores

sep-22

sep-22

Decanato/
Coordinadora de
Investigación
Decanato/
Coordinadora de
Investigación
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Decanato/
Coordinadora de
Investigación
Decanato/
Coordinadora de
Investigación

Anual

Portal informático

Mapa actualizado

Anual

Listado de eventos/
reuniones

Reuniones
realizadas
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Código

Objetivo

Indicador

Favorecer y apoyar la colaboración con
investigadores externos a través del Número de
21-22/NA/ 18
programa de doctorado sandwich, entre establecidos
otras iniciativas

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

convenios Promocionar el programa y favorecer la
firma de convenios

Plazo del
plan

Responsable del plan

sep-22

Decanato/
Coordinadora de
Investigación

Fecha de aprobación: 10.11.2021
Fecha revisión cumplimiento: 14.07.2022

Periodicidad de
Responsable
seguimiento del
seguimiento objetivo
objetivo

Decanato/
Coordinadora de
Investigación

Anual

Fuente de información

Valor conseguido
21 - 22

Decanato/
Coordinadora de
Investigación

Número de
alumnos
matriculados

Objetivo
cumplido

Observaciones

Parcialmente

Se han estudiado dos
matriculaciones en dicho
doctorado con una Universidad
argentina y otra chilena.

Sí

Reuniones 2 veces al mes con
estudiantes, PDI y PAS .
Formación y asesorammiento
por parte de la Cooperativa
Germinando. Taller sobre
sostenibilidad y cuidado
ambiental en la semana de la
Ciencia. Taller de
concienciación medioambiental
(para DEMOS). Diseño de
nuevas acciones de ecología
integral, diseño de una nueva
estructura.

No

Revisión de APS por el
Rectorado

IDENTIDAD Y MISIÓN

Reuniones de
Mantener e impulsar el huerto ecológico
21-22/PC-04/
coordinación con
en el campus CIHS, en coordinación con
19
responsables de otros
otros centros de la universidad
centros

Elaborar un plan de formación y trabajo
en el huerto (cultivos de invierno y
verano)

Actividades APS, iniciativas
Consolidar la organización y
21-22/PC-04/ Consolidar la institucionalización del centro de docencia e
funcionamiento del Centro CIHS Impacto
20
CIHS Impacto Social
investigación social en la
Social
Facultad

sep-22

Decanato/Profesores
responsables

Decanato/
Profesores
responsables

Anual

Plan de trabajo en el
huerto

sep-22

Decanato/Jefatura de
estudios/Servicio
Solidario

Decanato

Anual

Número de acciones
realizadas

TRANSFERENCIA E IMPACTO
Llevar a cabo, desde nuestro conocimiento
y saber universitarios, distintas acciones de
19-20/ PC-04/ carácter social al servicio de los demás Informes escritos. Relación Informe de la UNINPSI, ICE, otros
22
(Sperantia, cursos de educación afectivo- de las acciones realizadas proyectos…
sexual, formación dirigida a padres
divorciados, etc.)

Decanato/Directores
de
Departamento/Directo
sep-22
r del ICE/Directora de
UNINPSI/Responsables
de proyectos

Reuniones,
talleres y otras
actividades
formativas

Decanato/
Directores de
Departamento/
Director del
ICE/Directora de
UNINPSI/
Responsables de
proyectos

Anual

Cursos realizados y
otras acciones

Número de
cursos realizados

Decanato/
Coordinadora de
Decanato

Anual

Relación de tareas y
plan de trabajo

Revisión de la
definición de
funciones PAS

Sí

Cursos UNINPSI (educación
afectivo-sexual, programa para
padres divorciados), Sperantia,
etc. Cursos ICE
(acompañamiento docentes,
liderazgo educativo, etc.)

ORIENTACIÓN A UN MAYOR SERVICIO
Relación de las funciones
21-22/PS-07/ Revisar y mejorar la organización de
que realiza cada PAS
21
funciones del PAS de la Facultad
dentro de la Facultad

Plan para un mejor equilibrio de tareas y
trabajo en equipo

sep-22

Decanato/
Coordinadora de
Decanato/PAS de la
facultad

FORMACIÓN / INNOVACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN
IDENTIDAD Y MISIÓN
TRANSFERENCIA E IMPACTO
ORIENTACIÓN A UN MAYOR SERVICIO
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Sí

Se han revisado todas las
funciones de los PAS y
redistribuido lo necesario

