FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CALIDAD 2010/2011

1.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD

1º OBJETIVO

GENERAL:

Favorecer y mejorar el funcionamiento participativo de la Facultad, en los grupos de

interés (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes).
Procedimiento/s
asociado/s

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Responsables

Indicador/es

1.1. Mejorar el funcionamiento y
condiciones de 4 comisiones de

(Nº de acciones realizadas para las 4

trabajo de la Facultad: Comisión de
Prácticas,

CPIRA,

Estudiantes

Consejo

y

Equipo directivo

de

comisiones

/

Nº

de

acciones

planificadas para las 4 comisiones) x
100

Coordinadores

docentes de Grado.
1.2.

Organizar,

al

menos,

(Nº

dos

Equipo directivo

actividades culturales al mes.

(Nº

de coordinación trimestral entre el

Equipo directivo

Nº

de

culturales
actividades

de

reuniones

realizadas

al

trimestre / Nº reuniones planificadas al
trimestre) x 100

Equipo Decanal y el PAS.

GENERAL:

actividades
/

culturales planificadas) x 100

1.3. Establecer, al menos una reunión

2º OBJETIVO

de

realizadas

Promover condiciones sociales y académicas que permitan la integración del

alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Procedimiento/s
asociado/s

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Responsables

Indicador/es
- (Nº de intérpretes contratados / Nº de
intérpretes solicitados por la Facultad)
x 100

1.1. Garantizar al 100% la presencia
de intérprete en todas las actividades

Equipo directivo

lectivas y culturales de la Facultad.

- (Nº de reuniones realizadas con la
Asociación

de

Sordos

reuniones

planificadas

/

Nº

de

con

la

Asociación de Sordos) x 100
1.2. Garantizar la accesibilidad de
todo el alumnado habilitando el 100%
de los espacios

Equipo directivo

comunes de la

(Nº de espacios comunes habilitados /
Nº de espacios de la Facultad) x100

Facultad..
1.3.

Diversificar

información

los

sobre

canales
las

de

distintas

necesidades educativas en, al menos,
tres medios distintos.

(Nº
PCC 08

Equipo directivo

de

empleados

medios
/

Nº

de

información

de

medios

información programados) x 100

1

de

1.2.

PLANIFICACIÓN POR CADA UNO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

1º Objetivo general: Favorecer y mejorar el funcionamiento participativo de la Facultad, en los grupos de

interés (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes).
1.1. Objetivo Específico: Mejorar el funcionamiento y condiciones de 4 comisiones de trabajo de la Facultad: Comisión
de Prácticas, CPIRA, Consejo de Estudiantes y Coordinadores docentes de Grado.
Acciones

Responsables

Elaborar un nuevo modelo de Prácticum

Vicedecanato del Grado

para las titulaciones de Grado y Posgrado de

de Educación Infantil y

Plazos

Recursos

2011

Prácticas

la Facultad.

Vicedecanato de
Aprobar el Reglamento de funcionamiento
de la CPIRA en Junta de Facultad.

Relaciones
Internacionales, Grado de

2010

Educación Social y
Psicopedagogía

Aprobar formalmente en Junta de Facultad
la organización y composición del Consejo
de Estudiantes.

Vicedecanato de Estudios
de Posgrado, Máster en

2010

Secundaria y Estudiantes

Nombrar los coordinadores docentes de
Grado y constituir los equipos docentes por

Decano

2010

grupo.

1º Objetivo general: Favorecer y mejorar el funcionamiento participativo de la Facultad, en los grupos de

interés (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes).
1.2. Objetivo Específico: Organizar, al menos, dos actividades culturales al mes.

Acciones

Responsables

Plazos

Decano

2010

Decano

2011

Equipo directivo

2010/2011

Realizar una sesión informativa a todo el
alumnado de Grado para fomentar la
participación.
Cofinanciar las actividades junto con los
Departamentos con sede en el edificio.
Realizar la programación semestral
actividades.

de

Recursos

Salón de Actos de la Facultad
Medios audiovisuales

2

1º Objetivo general: Favorecer y mejorar el funcionamiento participativo de la Facultad, en los grupos de

interés (Personal Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes).
1.3. Objetivo Específico: Establecer, al menos una reunión de coordinación trimestral entre el Equipo Decanal y el
PAS.
Acciones
Realizar una sesión informativa al PAS de la
Facultad.
Realizar una reunión cada tres meses con el
PAS de la Facultad.

Responsables

Plazos

Recursos

Decano

2011

Aulas

Decano

2011

Aulas

2º Objetivo general: Promover condiciones sociales y académicas que permitan la integración del alumnado

con Necesidades Educativas Especiales.
2.1. Objetivo Específico: Garantizar al 100% la presencia de intérprete en todas las actividades lectivas y culturales de
la Facultad.
Acciones

Responsables

Plazos

Equipo directivo

2010/2011

Decano

2010/2011

Recursos

Solicitar la contratación de intérpretes a
través del Servicio de Atención Psicosocial
de la ULPGC.
Establecer reuniones
Asociación de Sordos.

periódicas con la

Aulas /Sala de Juntas de la
facultad

3

2º Objetivo general: Promover condiciones sociales y académicas que permitan la integración del alumnado

con Necesidades Educativas Especiales.
2.2. Objetivo Específico: Garantizar al 100% la accesibilidad de todo el alumnado a los espacios comunes de la
Facultad.
Acciones

Responsables
Equipo directivo y

Construcción de un nuevo ascensor.

Gerencia de la ULPGC

Construcción de rampas de acceso a la
entrada del edificio y a los despachos de
dirección del centro.

Equipo directivo y
Gerencia de la ULPGC

Adaptación de baños en todas las plantas
del edificio.

Equipo directivo y
Gerencia de la ULPGC

Plazos

Recursos

2010/2011

2010

2010

2º Objetivo general: Promover condiciones sociales y académicas que permitan la integración del alumnado

con Necesidades Educativas Especiales.
2.3. Objetivo Específico: Diversificar los canales de información sobre las distintas necesidades educativas en, al
menos, tres medios distintos.
Acciones

Responsables

Plazos

Recursos

Equipo directivo

2011

web

Equipo directivo

2010/2011

Equipo directivo

2010/2011

Publicar en la web de la Facultad la “Guía de
orientación.

Recomendaciones

para

la

discapacidad de la ULPGC”.
Realizar charlas informativas a todos los
grupos de interés de la Facultad.
Organizar

reuniones

de

Aulas / Salón de Actos de la
Facultad

orientación

específica al profesorado con alumnos con

Aulas

Necesidades Educativas concretas.

Decano de la Facultad de Formación del Profesorado.

Fecha y firma

4

