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Cátedra de Calidad y Comité de Calidad

LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES INDICADORES

Incrementar en un 5% la tasa de evaluación del Curso de Acceso 

y  la tasa de éxito académico  en  Acceso  

Incrementar en un 5%  la tasa de evaluación  y  la tasa de éxito 

académico  en  GRADOS   

 Refuerzo del servicio de Orientación  e Información  en Secretaría durante el 

período de  matrícula para ayudar a los estudiantes a planificar su matrícula con 

el fin de que obtengan mejor rendimiento académico y no abandonen por falta 

de organización 

COIE y Secretaría
Tasa de evalaución y de éxito en 

Curso de Acceso y Grado
Curso 2019-2020

Incrementar en un 5% e lnúmero de estudiantes atendidos por 

el COIE Aumentar política de difusión servicio COIE
Secretaría Número de estudiantes atendidos Curso 2019-2020

Aumentar en  un 5% las actividades  organizadas por el COIE Incorporar el servicio de preparación curricular para el alumnado COIE  Sí /No jun-20

Incrementaren un 5% el número de estudiantes matriculados en 

Grados. Aumentar un 2% el número de Másteres

Aumentar las acciones de difusión del periodo de preinscipción y de 

matriculación en la página web y Medios de comunicación
Directora Número de Máteres Curso 2019-2020

Mantener el compromiso en un 98% con las tutorías del Campus 

y con las emisiones por webconferencia
 Adecuación de los recursos a las necesidades docentes Directora Idicadores de INTECCA Curso 2019-2020

Conseguir que el 100 % de los Tutores Interinos realicen  los 

cursos del IUED
 

informar y gestionar la realización de cursos de formación 

Directora y 

Coordinador 

Académico 

Porcentaje de tutores que conocen 

los objetivos de la AT e Indicadores 

de Intecca

Curso 2019-2020

Incrementar  en un 2% el grado de satisfacción de los 

estudiantes con las  actividades culturales o de extensión 

universitaria

Promoción de la colaboración de profesores-tutores del centro. Organizar 

actividades relevantes para el alumnos consultando encuestas
Directora Satisfacción de estudiantes con 

oferta formativa Curso 2019-2020

Participar en la XXXI Edición de Cursos de Verano con al  menos 

un curso Seguir la planificación y normativa de Cursos de Verano
Directora Sí/No Curso 2019-2020

Incrementar en un 5% el número de estudiantes matriculados 

en los cursos de verano

Potenciar su visibilidad a través de los distintos medios de comunicación locales 

incorporando las redes sociales. 
Directora

Número de estudiantes matriculados 

en cursos de verano junio, julio  2020

Organizar la VII carrera solidaria manteniendo la el 100% de 

empresas colaboradoras

Desarrollar los protocolos de actuación de la organización de la carrera 

cumpliendo los plazo establecidos
Equipo directivo % de objetivos cumplidos

2019-2020

Participar en una actividad compartida por el Campus sur
Proponer al Campus la disponibilidad del Centro a participar en Actividades del 

Campus
Directora Sí /No Abril de 2020

Incrementar en un 3% la satisfacción de los recursos 

tecnológicos disponibles Actualizar los sistemas operativos 

Coordinadora 

Tecnológica

% Satisfacción recursos tecnológicos 

del Centro 2019-2020

Incrementar en un 5% el grado de satisfacción de la web del centro
Revisar semanalmente la página actualizando la información

Coordinadora 

Tecnológica
Satisfacción de usuarios CMI Curso 2019-2020

Actualizar el portal de transparencia en el 100% de documentos 

exigidos

Revisar las  información quincenalmente y actualización del portal de 

trasparencia 

Coordinadora 

Tecnológica

% de documentos idóneos y vigentes 

colgados
Curso 2019-2020
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Superar favorablemente la auditoría de la IGAE Corregir las salvedades que dependan del Centro Contable Número de salvedades corregidas Ejercicio 2019

Incrementar  los ingresos del Centro Solicitar a los patronos mayor financiaciación visitar alcaldes de la comarca Equipo directivo Incremento del presupuesto Curso  2019-2020

Acordar el  borrador del III convenido del PAS
Mantener reuniones al menos una vez al mes con los miembros de la Mesa de 

Negociación
Directora % de artículos acordados Julio de 2020

Superar favorablemente la Auditoría de Calidad Revisar y gestionar los procesos de la Auditoría Equipo directivo y personal del Centro Obtención de la Certificación Febrero de 2020

Mantener el número de plazas de prácticas remuneradas para el 

alumnado en 4 plazas

Firmar nuevos convenios para la realización de prácticas extracurriculares y 

curriculares. Gestionar con la Escuela Municipal de Verano plazas para nuestros 

Estudidantes

Equipo Directivo  y 

COIE

Número de alumnos realizando las 

prácticas
Julio  de 2020

Digitalizar el 40% de la documentación de la Secretaría del 

Centro Digitalizar todas los al menos un 10% de los documentos
Secretaría % de documentos digitalizados Curso 2019-2020

GESTIÓN


