Plan Anual de Calidad 2021-22
PM01 - Medición, análisis y mejora
Ampliar el número de indicadores que se analizan de forma habitual en las reuniones de la Comisión.
PC01 - Planificación y desarrollo de las enseñanzas. Evaluación del aprendizaje
Publicación de todas las guías docentes en los plazos previstos.
Analizar la coordinación docente horizontal y transversal para cada uno de los grados que se
imparten en la Facultad.
PC03 - Perfiles de ingreso, captación, selección y admisión
Mejorar las tasas de preferencia (número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados, en primera
opción, dividido entre el número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso), y las tasas de
adecuación (número de preinscritos como primera opción dividido entre el número de plazas
ofertadas).
PC04 - Orientación a estudiantes
Mejorar los niveles generales de participación, estableciendo los siguientes valores objetivo para
todas las titulaciones:
-Participación en actividades de acogida: 75%;
-Participación en programas de acción tutorial: 5%;
-Participación en programas de orientación y apoyo a la formación: 20%;
-Participación en programas de orientación laboral: 10%.
PC05 - Resultados Académicos
Alcanzar los valores establecidos en las memorias verificadas de cada una de las titulaciones.
PC06 - Movilidad de los Estudiantes
Aumentar los niveles generales de participación de los estudiantes de todas las titulaciones.
PC07 - Prácticas externas
Realizar un análisis anual de las prácticas externas, intentando detectar problemas y valoraciones
a partir de las memorias entregadas por los estudiantes.
PC08 - Inserción laboral
Realizar un análisis detallado de las encuestas de inserción laboral a los egresados.
PC09 - Información Pública y rendición de cuentas
Aumentar el conocimiento del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad entre todos los
grupos de interés de la Facultad.
PA03 - Satisfacción, Expectativas y Necesidades
Alcanzar los siguientes valores objetivo en los porcentajes de encuestas cumplimentadas: superior
al 15% de los estudiantes matriculados en los grados
Alcanzar los siguientes valores objetivo en los porcentajes de encuestas cumplimentadas: superior
al 30% de los profesores en los grados
Alcanzar los siguientes valores objetivo en los porcentajes de encuestas cumplimentadas: superior
al 30% de los empleadores potenciales.
Realizar encuestas a los egresados.
PA04 - Gestión de Incidencias (SQRF)
Mantener un valor del 100% para el indicador “porcentaje reclamaciones o quejas resueltas
PA05 - Gestión del personal académico y de apoyo a la docencia
Mejorar los niveles de estabilidad de las plantillas docentes y los valores del indicador de relación
estudiantes/PDI
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PA06 - Gestión de los recursos materiales y servicios
Alcanzar los valores objetivo por encima del 95% para el indicador IN06-PA06 (Disponibilidad de la
bibliografía recomendada)
PA07 - Auditorías internas
Realizar un plan de mejoras derivado de la auditoría para este curso
PE01 - Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la calidad
Realizar la revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad al inicio del curso
PE02 - Ciclo de vida de las titulaciones
Realizar una Modificación del título del grado en Nutrición Humana y Dietética.
Realizar un seguimiento del título del grado en Enfermería para su evaluación (acreditación) por
ANECA
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