
 

 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CENTRO 2020/2021 
1. Objetivo de dirección: Adaptar la enseñanza de todas las titulaciones de la FCEDU a la situación generada por la Covid - 

19.  (Procedimiento PEC01). 
 
 
 

  

Objetivo 
Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Diseñar 
materiales que 
faciliten  
el desarrollo de 
la docencia  
de los títulos de 
Grado y 
Másteres. 
  

Elaboración de 
instrucciones para el 
desarrollo de la 
docencia de los Grados 
para estudiantes y 
profesorado. 

Decanato 2020/2021 • Informáticos 
 

• Número de 
documentos 

2 Documentos 
oficiales 

adaptados 

Elaboración de 
instrucciones para la 
docencia de los 
Másteres.  

Vicedecanato de 
Postgrado y Relaciones 

internacionales 

2020/2021 
 

• Informáticos 
 

• Número de 
documentos 

1 Documento 
oficial adaptado 

Adaptación de la guía 
de Prácticas de los 
Grados.  

Vicedecanato de 
Prácticas 

2020/2021 
• Informáticos • Número de 

documentos 

1 Documento 

oficial adaptado 



 

 

2. Fortalecer la implicación estudiantil en la dinámica académica de la FCEDU.  
(Procedimiento PCC03). 

 

 

 

Objetivo 
Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Promover la 
participación de 
los estudiantes 
en las diferentes 
acciones 
propuestas por 
la FCEDU 

Ampliación   de las 
sesiones de las 
Jornadas de 
Bienvenida de la 
FCEDU en las que 
participa la delegación 
de estudiantes  

Vicedecanato 
de 

Estudiantes, 
Cultura e 
Igualdad 

2020/2021 

 
• Salón de 

actos de la 
FCEDU 

• Número de 
estudiantes que 
participa en la 
organización de 
las Jornadas. 
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Creación de un servicio 
para informar al 
estudiantado.  

Vicedecanato 
de 

Estudiantes, 
Cultura e 
Igualdad 

2020/2021 
• Espacio de 

la Facultad 
• Humanos 

• Número de 
estudiantes que 
atiende el Punto 
de información al 
estudiantado. 

3-4 

Diseño de actividades 
culturales adaptadas 
con integración de las 
agrupaciones artísticas 
de la FCEDU. 

Vicedecanato 
de 

Estudiantes, 
Cultura,  e 
Igualdad 

2020/2021 
 

• Informáticos 
• Humanos 
 

• Número de 
estudiantes que 
participa en el 
diseño y desarrollo 
de las actividades 
adaptadas. 
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3. Mejorar los recursos materiales e infraestructuras de la Facultad de Ciencias de Educación de la ULPGC 
(Procedimiento PAC03). 

 
 

 
 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 
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Objetivo 
Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

 
1.Adquirir nuevos 
recursos 
materiales para 
el desarrollo de 
la docencia. 
 
 
  

Realización de la 
compra de 
ordenadores. 

Decanato 2020/2021 • Informáticos 
  

• Número de 
ordenadores 

3-5 
 

Realización de la 
Compra de cámaras 
web. 

Decanato 2020/2021 • Informáticos 
 

• Número de 
cámaras 8-10 

2. Acondicionar  
espacios  para 
los estudiantes. 

Reubicación y 
mejora de la sede de 
la Delegación de 
Estudiantes y sus 
servicios. 

Vicedecanato 
de Estudiantes, 

Cultura e 
Igualdad 

 

2020/2021 
• Espacio de la 

Facultad 
 

• Nueva ubicación  
de la Delegación 
de estudiantes. 
 

1 espacio 
 
 

Reubicación y 
mejora de la Sala de 
Informática de libre 
acceso. 

Vicedecanato 
de Estudiantes, 

Cultura e 
Igualdad 

 

2020/2021 
 

• Espacio de la 
Facultad 
 

• Nueva ubicación  
de la Sala de 
Informática.  

 

1 espacio 


		2020-12-21T08:10:27+0000
	PERERA SANTANA JUANA ANGELES - 43655127T




