OBJETIVOS DE CALIDAD
Área

1. Calidad de la
enseñanzaaprendizaje

2.Profesionalización
e
internacionalización
de la formación

Objetivos

Líneas de acción

• Mejorar la coordinación de la
actividad docente en cada titulación
Mejorar el proceso de enseñanza(coordinadores grado)
aprendizaje en materia de organización
y desarrollo de los títulos, promoviendo • Impulsar la innovación docente.
la formación integral y transversal del
• Promover la formación transversal:
alumnado.
asignaturas transversales,
conferencias, foros, seminarios, …

Profundizar en la cooperación con los
ámbitos profesionales de referencia de
nuestras titulaciones (colegios,
empresas, instituciones, …), y
favorecer la internacionalización en el
proceso de formación.

• Asegurar la cooperación con colegios
profesionales, empresas, instituciones.
• Favorecer la internacionalización en
el proceso de formación (movilidades)
• Potenciar y mantener una oferta
bilingüe adecuada a las necesidades
de los estudiantes.

Responsables

Plazo

Decanato
Coordinadores
de Grado
Profesorado
Departamentos
y Áreas de
Conocimiento

Curso
Académico
2020-2021

Decanato
Coordinadores
de Grado
Profesorado
Responsables
de Convenios de
Movilidad

Curso
Académico
2020-2021

Indicadores
1. Acuerdos de coordinación
adoptados por reunión
2. Profesores que participan en
proyectos de innovación docente
3. Porcentaje de alumnos
matriculados en asignaturas
transversales (Cooperación al
Desarrollo, Creación de Empresas,
Psicología de las Relaciones
Humanas, RSC) por Centro.
1. Actividades realizadas en
colaboración con agentes externos
como colegios profesionales,
empresas o instituciones
(seminarios, conferencias,
jornadas, …).
2. Duración media de las prácticas en
empresa.
3. Porcentaje de asignaturas
ofertadas en el programa bilingüe
4. Ratio de alumnos en movilidades
internacionales sobre plazas
ofertadas por Centro.
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