
PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

INEA

2022 - 2023

Fecha de aprobación: 5 de octubre de 2022  

Código Objetivo 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

22 - 23

Objetivo 

cumplido
Observaciones

22-23/PC-01/ 

01
Potenciar la oferta de postgrado

Informe favorable de 

ANECA

Presentar a la ANECA un nuevo 

programa de Máster Universitario en 

Agricultura Ecológica.

Preparar un plan de fechas de 

presentación y aprobación del 

Programa

sep-23

Jefatura de 

Estudios/Dirección 

de INEA/Unidad de 

Calidad

Jefatura de 

Estudios/Direcció

n de INEA/Unidad 

de Calidad

Anual Informe de ANECA

22-23/PC-09/ 

02

Diseño y puesta en marcha de una nueva 

página Web institucional, de INEA y del 

Grado IAA que mejore la navegabilidad y 

el acceso a la información sobre la 

entidad y sus programas y servicios.

Nueva web
Seguimiento de los trabajos de diseño 

y contenidos de la nueva Web.
jul-23 Consejo de Dirección

Consejo de 

Dirección
Anual

Requerimientos del 

Consejo de 

Dirección

22-23/PC-04/ 

03

Elaboración de una Guía del Estudiante 

para todos los estudiantes de Grado y 

Máster de INEA.

Guía del Estudiante INEA Diseño de la Guía dic-22
Técnico de 

Márketing

Consejo de 

Dirección
Anual

Requerimiento de la 

Dirección

22-23/__ / 04

Firma de nuevos Convenios de 

Colaboración con Universidades, Centros 

educaticos y otras entidades para el 

desarrollo de actividades de apoyo a los 

programas formativos de INEA.

Nº de nuevos convenios 

firmados

Propuesta, gestión y firma de 

Convenios de Colaboración
jul-23

Jefatura de 

Estudios/Dirección 

de INEA

Jefatura de 

Estudios/Direcció

n de INEA

Anual

Propuesta de la 

Jefatura de 

Estudios/Dirección 

de INEA

22-23/PS-06/ 

05

Establecer un sistema centralizado para 

el registro de propuestas institucionales 

de formación y de solicitudes de 

formación del PDI y el PAS de INEA.

Registro de acciones 

formativas 

propuestas/solicitadas y 

realizadas.

Elaboración de un registro anual de 

propuestas y de solicitudes de 

formación, y de acciones formativas 

desarrolladas. 

jul-23 Consejo de Dirección
Secretaria de 

INEA
Anual

Propuestas y 

solicitudes de 

acciones formativas

22-23/PC-03/ 

06

Consolidar y seguir mejorando la 

estrategia de Comunicación y Marketing 

de INEA.

Nº de acciones de 

comunicación

Nº de peticiones de 

información

Nº de solicitudes de 

admisión

Diagnóstico de las acciones 

desarrolladas en campañas anteriores 

(mapa de acciones y evaluación), 

reformulación de objetivos y líneas de 

acción, establecimiento de un plan 

anual, seguimiento del plan e 

implementación de las acciones 

elegidas.

sep-23
Equipo de 

Comunicación

Equipo de 

Comunicación
Anual

Informe anual de 

acciones de 

comunicación

22-23/__/ 07
Colaboración en la puesta en marcha de 

la Unidad de Ecología Integral

Recursos materiales y 

personales puestos a 

disposición de la nueva 

Unidad.

Creación y acondicionamiento de un 

espacio físico y del soporte 

informático del Sevicio en INEA. 

Organización, funcionamiento y 

seguimiento de sus actividades.

jul-23 Consejo de Dirección
Consejo de 

Dirección
Anual

Requerimientos del 

Consejo de 

Dirección y de 

Comillas

22-23/Varios / 

08

Permear la identidad de la Compañía de 

Jesús en todos los ámbitos y ser un 

referente en responsabilidad social

Registro anual de 

actuaciones de I+M en INEA 

Promoción de acciones de Aprendizaje 

y Servicio (APS). Dedicación de al 

menos dos aulas INEA a temas de 

Identidad y Misión (I+M). Ofrecer al 

personal del Centro el Programa del 

Instituto Fe y Desarrollo y otras 

acciones formativas. Participación en 

campañas de solidaridad y Ecología. 

Participación en actividades conjuntas 

de I+M con Instituciones de la 

Plataforma Apostólica de Castilla y 

León. Planteamiento en Consejo de 

Dirección de Discernimiento de 

decisiones de I+M

jul-23 Dirección de INEA
Consejo de 

Dirección
Anual

Compromisos de la 

evaluación 

apostólica de INEA
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