
 
 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CENTRO 2019/2020 

1. Objetivo de dirección: Mejorar la dimensión e implicación social de la FCEDU. 
(Procedimiento PEC01). 
 
Objetivo 

Específico 
Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Desarrollar 
actuaciones 
en el ámbito 
social y del 
desarrollo 
sostenible. 

 
 
 

Renovación de la 
comisión de Derechos 
humanos de la FCEDU. 

Vicedecanato 
de Cultura e 
Igualdad 

2019/2020 
 Convocatoria 

 Sala de 
Juntas 

 Asignación de nuevos 
miembros en la comisión 

Comisión oficial 
actualizada 

Colaboración en la 
organización del X 
Congreso Nacional y IV 
Internacional de 
Aprendizaje Servicio 
universitario 
“Aprendizaje-Servicio 
en alianza con los 
ODS” 

Vicedecanato 
de Cultura e 
Igualdad 

2019/2020 
 

 Sede en la 
FCEDU 

 Integración de la 
Facultad/Universidad entre 
las entidades que forman 
parte de la organización   

Personal de la 
FCEDU incluido 

en la 
organización del 

congreso 

Realización de charlas 
de concienciación sobre 
el cambio climático 
incluidas en la 
programación cultural 

Vicedecanato 
de Cultura e 
Igualdad 

2019-
2020 

-Salón de actos 
de la FCEDU  
 

 Número de charlas  2 
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2. Dinamizar el plan de acción tutorial de la FCEDU.  

(Procedimiento PCC03). 
 

 

 

  

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Actualizar el 
plan de acción 

tutorial 

Renovación de la 
comisión del plan de 
acción tutorial de la 
FCEDU.  
 

Vicedecanato 
de Estudiantes 

2019/2020 

 

 Sala de 
Juntas de la 
FCEDU 

 Asignación de 
nuevos miembros 
en la comisión 

Comisión oficial 
actualizada 

Revisión y modificación 
del documento del plan 
de acción tutorial. 
 

Vicedecanato 
de Estudiantes 

2019/2020 
 

 Informáticos 
 

 Reformulación de 
objetivos y 
acciones para la 
acción tutorial  

Documento 
oficial 

actualizado 
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3. Consolidar la coordinación interuniversitaria entre las Facultades de Educación de la ULPGC y de la ULL 

(Procedimiento PCC05). 
 
 

 
 
  

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Aumentar la 
coordinación de 
los títulos 
interuniversitarios 
ULL-ULPGC  

Reunión de 
coordinación del 
profesorado del 
Máster del 
Profesorado. 

Vicedecanato 
de Postgrado 

2019/2020 

 Aulas de la 
FCEDU 

 

  Aulas de la 
ULL 

 

 Número de 
reuniones 

1 
 

Reunión de 
coordinación del 
profesorado del 
Máster de 
Intervención y 
Mediación 
Intervención familiar. 

 
Vicedecanato 
de Postgrado 

2019/2020 

 Aulas de la 
FCEDU 

 

  Aulas de la 
ULL 

 Número de 
reuniones 

1 

Reuniones de 
coordinación de los 
equipos decanales. 

Decanato 2019/2020 

 Sala de Juntas 
de las 
Facultades. 

 

 Número de 
reuniones 

1 
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4. Impulsar la mejora continua de la gestión de la calidad.  

(Procedimiento PAC01, PAC07). 
 

 

 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Fecha y firma                                                                                                                                                                                         18/12/2019 

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Actualizar el 
diseño del 
Sistema de 
gestión de 

calidad 

Modificación de los 
procedimientos para 
su simplificación 
 

Vicedecanato 
de Calidad 

2019/2020 

 

 Informáticos 

 Responsables 
de los 
procedimientos 

 Porcentaje de 
procedimientos del 
centro 
actualizados 

100% 

Promover que 
los estudiantes 
matriculados en 

el Grado en 
Educación 

Infantil y Grado 
en Educación 

Social 
cumplimenten 
las encuestas 
de satisfacción 

con el título  

Envío de correo a los 
estudiantes 
 
Anuncio en la web 
Facultad 
 
Informar a los tutores y 
delegados de 
estudiantes 

Vicedecanato 
de Calidad 

2019/2020 
 

 Informáticos 
 

 Porcentaje de 
error de la 
muestra. 

Menor al 10% 
para un nivel 
de confianza 

del 90%. 
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