INFORME DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CALIDAD 2011/2012

En sesión celebrada el 19 de diciembre de 2011, la Comisión de Garantía de Calidad
de la FFP aprobó los objetivos generales y específicos de calidad para el curso académico
2011 /2012.

Los objetivos generales fueron los siguientes:

1. Mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto a la Planificación de la
enseñanza.
2. Promover la coordinación de los equipos docentes de las titulaciones de Grado.

El primer objetivo general tenía el siguiente objetivo específico:


Alcanzar una media de 3 puntos en todos los ítems que conforman el Factor
Planificación de la enseñanza del cuestionario de satisfacción de la Facultad.

El segundo objetivo general tenía el siguiente objetivo específico:


Establecer, al menos una reunión de coordinación trimestral de los equipos docentes
de los grados.

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


Se fomentó y mejoró la coordinación de asignaturas a través de las reuniones de los
tutores de curso con el equipo directivo y de los profesores de los equipos docentes
de los grados.



Se dispuso de los proyectos docentes de las asignaturas antes de la matrícula. El
equipo directivo junto con el administrador del edificio realizaron un importante
esfuerzo para que los estudiantes dispusieran de los proyectos docentes antes de
realizar la matrícula.

Con estas acciones se alcanzó la media de 3 puntos en el nivel de satisfacción de los
estudiantes en el factor Planificación de la enseñanza de acuerdo a los resultados obtenidos
en la encuesta de satisfacción interna realizada en la Facultad durante el mes de abril de
2012. En concreto, para el total de las titulaciones de grado de la Facultad, la media de los
ítems del factor Planificación fue de 3.2 (DT = .58).

En relación al objetivo específico del objetivo general 2:


Se nombró a los distintos tutores de curso de las tres titulaciones de grado de la
Facultad.



Se estableció una reunión inicial del equipo directivo con los tutores asignados a
los distintos cursos (acta de 9 de noviembre de 2011).



Se realizaron dos reuniones con los equipos docentes de los grados (actas de 15
de noviembre y de 30 de enero de 2012, respectivamente).

Decano de la Facultad de Formación del Profesorado.
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