FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
INFORME OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CALIDAD 2013/2014

En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2013, la Comisión de Garantía de Calidad
de la FFP aprobó los objetivos generales y específicos de calidad para el curso académico
2013 /2014.

El objetivo general propuesto por la dirección del centro fue el siguiente:

1. Promover la difusión pública de la innovación docente de la Facultad.

Este objetivo general tenía como objetivo específico:

a) Garantizar un espacio estático de difusión de la innovación docente con distintas
secciones en la web de la Facultad.

El objetivo relacionado con los procedimientos (PAC07) fue el siguiente:

1. Aumentar la tasa de participación del profesorado (solicitantes del informe de Centro
del Docentia) en las encuestas de satisfacción hasta un 25%.

En relación al objetivo específico del objetivo general 1, se realizaron todas las acciones
especificadas, en concreto:


Publicar en la página web los grupos de innovación educativa de la Facultad.



Publicar en la página web estrategias de innovación educativa de los diferentes
profesores de la Facultad que lo soliciten.

En este sentido, conviene aclarar que, además de publicar los grupos de innovación
educativa con sede en la FFP, se han hecho públicos los proyectos de innovación
concedidos recientemente y los principales resultados que se derivan de dichos proyectos.
Igualmente, se han publicado dos estrategias de innovación educativa que se han puesto en
marcha en la Facultad a falta de desarrollarlas con mayor detalle en las próximas semanas.
En definitiva, se realizaron las acciones planificadas.

En relación al objetivo programado relacionado con el procedimiento PAC07:


En los cursos anteriores la tasa de profesores solicitantes del informe Docentia
no superaba la media de la universidad. En este sentido, se realizaron diversas
acciones para fomentar la participación del profesorado en el proceso de
encuestación como publicar un anuncio en dos ocasiones en la web de la
Facultad y colgar carteles informativos en los tablones de anuncio de la Facultad,
que dieron como resultado una tasa de participación del 28,38 %. En concreto,
solicitaron informe de centro en el Docentia 2012/2013 65 profesores de un total
de 229 que imparten docencia en las distintas titulaciones de la FFP. Por lo tanto,
se superó el objetivo planificado del 25 %.

Decano de la Facultad de Formación del Profesorado.

Fecha y firma

