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E.SG1.6- Informe de comprobación de la consecución de los objetivos/política de calidad y 
propuestas de mejora 

 

PF- 
Programa 
Formativo 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Revisar los objetivos y competencias de la 
totalidad de titulaciones 

NO APLICA   

2.- Revisar los perfiles de ingreso y egreso de 
la totalidad de titulaciones 

NO APLICA   

 

OE- 
Organización 

de la 
Enseñanza 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Desarrollar los programas de captación y 
comunicación que faciliten el conocimiento 
permanente de nuestra oferta formativa 

SI Programa Conèixer la 
Universitat. 
Visitas a centros de 
secundaria. 
Jornadas de 
orientación. 
Olimpiadas de 
Economia. Proyecto 
empresarial FP. Feria 
de los másteres. 
Publicidad 
institucional (folletos 
y webs monográficas) 

 

2.- Revisar las guías docentes por curso y 
titulación, evaluando el cumplimiento de los 
requisitos exigidos 

SI Revisión de las guías 
docentes por la CAT y 
las CCAs. 

Solicitar al VR de estudios 
una mayor operatividad en 
la aplicación informática 
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vinculada: no debe 
centralizarse en una única 
persona. 

 

RH- 
Recursos 
Humanos 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Favorecer el multilingüismo del PAS y el 
PDI para facilitar el desarrollo de sus 
funciones en el marco de la 
internacionalización 

SI Cursos de idiomas 
para PAS. 
Cursos de idiomas 
para profesores del 
grupo internacional. 
Incentivos por 
docencia en inglés. 

Generalizar los cursos de 
idioma para profesores 
que quieran impartir 
docencia en inglés en un 
futuro 

2.- Fomentar la formación del PAS y PDI en 
TIC´s 

SI Programa de soporte 
a la innovación 
(oficina de 
innovación). 

 

3.- Promover la movilidad nacional e 
internacional de PAS y PDI 

SI Programas de 
intercambio de la ORI 

 

 

RM- 
Recursos 

Materiales 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Disponer de espacios, infraestructuras y 
equipamientos accesibles y adecuados a las 
necesidades derivadas de la oferta formativa 
y de los usuarios y las usuarias 

SI Las instalaciones 
actuales se han 
mejorado con 
espacios de trabajo y 
descanso para 
estudiantes, PAS y 
PDI. Adquisición de 
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nuevas aulas móviles. 
Habilitación de nuevas 
aulas. 

 

DE- 
Desarrollo 

de la 
Enseñanza 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Incentivar el trabajo en equipos docentes 
transversales y multidisciplinares 

SI Apoyo a la creación de 
Grupos de Innovación 
Docente. 

 

2.- Fomentar la utilización de herramientas 
y/o metodología de innovación docente 

SI Programa de soporte 
a la innovación 
(oficina de 
innovación). 

 

3.- Proporcionar a los y las estudiantes 
materiales docentes adecuados al programa 
formativo 

SI Guías académicas y 
material a través aula 
virtual 

 

4.- Potenciar el soporte a la movilidad de los 
y las estudiantes recibidos y enviados 
(incoming y outgoing) 

SI Semana internacional. 
Jornadas 
Informativas. 
Programas 
desarrollados por la 
ORI 

 

5.- Realizar acciones de orientación 
profesional para mejorar la inserción laboral 
de los y las estudiantes 

SI Cursos de 
competencias 
profesionales, 
Formación a la Carta, 
Sesiones del OPAL 
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6.- Evaluar la eficacia de las prácticas 
externas 

SI Programa ADEIT a 
través del GADE.  

 

7.- Alcanzar la tasa de graduación señalada 
en el Programa VERIFICA de cada título 

NO APLICA   

8.- No superar la tasa de abandono señalada 
en el Programa VERIFICA de cada título 

NO APLICA   

9.- Alcanzar la tasa de eficiencia señalada en 
el Programa VERIFICA de cada título 

NO APLICA   

 

RE- 
Resultados 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Mejorar la satisfacción de nuestros grupos 
de interés 

NO APLICA   

2.- Conseguir la implicación de un mayor 
número de personas que respondan las 
encuestas de satisfacción 

NO APLICA   

3.- Analizar y mejorar los indicadores que se 
han especificado en el SGIC 

NO APLICA   

 

SG-  
Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Revisar la política y objetivos de calidad NO APLICA   

2.- Definir y proporcionar la información 
relevante para cada grupo de interés, entre 
ella, la establecida en el VERIFICA 

NO APLICA   

3.- Promover la cultura de la calidad SI Espacio web del 
centro dedicado a 
comunicación de 
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temas de calidad 
Buzón de sugerencias 
físico y virtual 
Desarrollo de grupos 
de trabajo de calidad 

 

Transversal 

OBJETIVO 
CONSECUCIÓN 

SI / NO ¿Por qué? Propuesta de Mejora 
1.- Potenciar la  participación de los y las 
estudiantes en los procesos electorales y en 
los órganos de representación 

SI Campaña informativa 
institucional. 
Subvenciones a los 
grupos de 
representación. 
Facilitación de 
campañas electorales. 

 

 


