PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Fecha de aprobación: 08/09/2022

Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG)
2022 - 2023

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

20-21/PS-02/ Seguir aumentando el número de
05
inscritos a Alumni y su participación.

1) Número de actividades y
jornadas organizadas
2) Número de participantes en
las actividades y jornadas
organizadas
3) Número de afiliados a
Alumni.

▪Mejorar y promocionar el
procedimiento para la inscripción en
Alumni.
▪Aumentar acciones o eventos para
incoporar nuevos Alumni.
▪Mejora de la gestión de la bolsa de
trabajo.

Incrementar la participación en las
20-21/PS-02/
encuestas de satisfacción con el grado
07
un 5%.

1) Número de participantes en
las encuestas de satisfacción de
grado.
2) Porcentaje de satisfacción
general con el grado.

22-23/
PC-01/01

Hacer una propuesta del itinerario
abierto en los grados comunicación

22-23/
PC-01/02

Plazo del plan

Responsable del plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de
información

jul-23

Alumni

Equipo directivo

Anual

Link seguimiento
encuestas.
Memoria Alumni 2223

Calendario con visitas para transmitir
la importancia y relevancia de la
participación e implicación del
estudiantado en las encuestas de
satisfacción.

jul-23

Coordinación de
Calidad /
Profesorado

Equipo directivo

Anual

Link seguimiento
encuestas

Actas de reuniones y plan de
implantación del itinerario
abierto

Reuniones y plan de implantación del
doble grado
Artículo 23 del Real Decreto 822/2021

jul-23

Jefatura de Estudios
de Comunicación

Equipo directivo

Anual

Actas reuniones y
plan de
implantación

Implantar el doble grado en educación
primaria y CAFYD

Actas de reuniones y plan de
implantación del doble grado

Actas de reuniones y plan de
implantación del doble grado
Artículo 24 del Real Decreto 822/2021

jul-23

Jefatura de Estudios
de Educación y
CAFYD

Equipo directivo

Anual

Actas reuniones y
plan de
implantación

Aumentar el número de proyectos de
aprendizaje y servicio

1) Número de nuevos
proyectos de ApS
2) Número de alumnos
implicados en ApS
3) Nº de asignaturas con
proyectos de ApS
4) Nº de cursos de formación
de profesorado en ApS

▪Realizar formación del profesorado
en aprendizaje y servicio
▪Planificar proyectos de ApS dentro de
asignaturas

jul-23

Equipo directivo

Equipo directivo

Anual

Proyectos de
aprendizaje y
servicio

22-23/PC-05/
Fomentar la internacionalización
04

1) Número de profesores en
movilidad
2) Número de asignaturas en
inglés

▪Impartir asignaturas en inglés dentro
de los grados
▪Impartir curso transversal "Summer
school CESAG"
▪Fomentar la movilidad
▪Aumentar el porcentaje de PDI
acreditado para impartir docencia en
inglés y análisis

jul-23

ORI
Jefatura de estudios

Equipo directivo

Anual

Memoria ORI

22-23/
PS-08, PS-06
/05

1) Número de alumnos que
compiten
2) Número de eventos
3) Número de sesiones de
formación

▪Unirnos a la red de healthy campus
como institución
▪Formación en ergonomía del puesto
de trabajo
▪Realización de trofeo Alberta
Giménez

jul-23

Departamento de
Ciencias de la
Actividad Física y el
Deporte

Equipo directivo

Anual

Memoria del
departamento

Realización de todas las pruebas de
admisión de forma digital

En-23

Semestral

Pruebas

22-23/
PS-06, PC-02
/03

Organizar el Healthy campus

22-23/PC-03/
Digitalización de las pruebas de admisión Pruebas digitalizadas
06

Departamento de
Lenguas y Servicio de Equipo directivo
Informática
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