
 
 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CENTRO 2021/2022 

1. Objetivo de dirección: Actualizar los medios para la mejora de la proyección social de la FCEDU (Procedimiento 
PEC01). 

 

 

 
 
 
 

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

 
Actualizar  la 
web de la 
FCEDU   

Diseño e 

implementación de 

una nueva página 

web 

Decanato 2021/2023 

Informáticos 

 Equipo informático 
 

Humanos:  

 Contratación empresa para el 
diseño y mantenimiento de la 
web 

 

 Página web  Página web 
operativa    

Aumentar la 
presencia en 
nuevas RRSS 

Creación de un perfil 

institucional en las 

RRSS Instagram y 

Youtube 

Decanato 2021/23 

Informáticos 

 Equipo informático 
 

Humanos:  

decano y personal de apoyo de la 

administración del edificio 

 Número de 
seguidores en el 
perfil de Instagram 
operativo 

 Número de 
seguidores en el 
canal de Youtube 
operativo 

200 seguidores 
nuevos en 
Instagram 

 



 
 

2. Objetivo de dirección: Mejorar la convivencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. (Procedimiento PEC01). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador/evidencia Meta 

Implementar una 
Guía de Buenas 
Prácticas para la 

mejora de la 
convivencia en la 

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Solicitud de 

aportaciones sobre 

buenas prácticas los 

órganos: consejos 

de departamento, 

asociación de 

estudiantes y la 

junta de delegados 

Diseño  de una Guía 

de Buenas Prácticas 

para la mejora de la 

convivencia en la 

Facultad de Ciencias 

de la Educación 

Decanato y 
todos los 

Vicedecanatos  
2021/2022 

 
Informáticos 

 Equipo informático 

 Software para el 
intercambio de 
información y de 
documentos 
 

Humanos:  

 Responsables del 
diseño de la Guía de 
Buenas Prácticas 

 Miembros de los 
distintos 
departamentos de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación 

 Guía de Buenas Prácticas 
para la convivencia 
 
  

 
 

 Aprobación de 
la  Guía de 
Buenas 
Prácticas para la 
convivencia por 
parte de la 
Junta de 
Facultad. 



 
 

3. Fortalecer las relaciones con los centros de Práctica del Máster de FP. (Procedimiento PCC07 y PAC07). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador/evidencia Meta 

Conocer la opinión de 
los tutores y las tutoras 

de enseñanza 
secundaria sobre el 

desarrollo de las 
prácticas externas del  

M. U. de Formación del 
Profesorado. 

Diseño y aplicación una 

encuesta de 

satisfacción al tutor o la 

tutora de enseñanza 

secundaria que 

participa en el M. U. de 

Formación del 

Profesorado 

Vicedecanato 
de Titulaciones 

 
Vicedecanato 

de Calidad 

2021/2022 

 
Informáticos 

 Equipo informático 

 Software para el 
diseño de 
encuestas en línea 
 

Humanos:  

 Responsable del 
diseño y aplicación 
de la encuesta 

 Comisión de 
Garantía de Calidad 

 Diseño de la 
encuesta para 
tutores/as 
 

 Nivel de 
participación en la 
encuesta 

 

 Documento con 
el diseño oficial 
de la encuesta 

 

 Participación 
del 50% de 
tutores/as 



 
 

4. Mejorar la práctica y coordinación docente del Máster FP detectando posibles solapamientos de contenido en las diferentes 
asignaturas. (Procedimiento PCC02 y PAC07). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador/evidencia Meta 

Identificar posibles 
solapamientos entre 
los contenidos de las 
asignaturas del M. U. 
de Formación del 
Profesorado. 

Diseño y aplicación de 

una encuesta dirigida a 

los estudiantes del M. U. 

de Formación del  

Profesorado para 

verificar si perciben 

solapamiento en el 

contenido de las 

diferentes asignaturas 

Vicedecanato 
de Titulaciones 

2021/2022 

 
Informáticos 

 Equipo informático 

 Software para el 
diseño de 
encuestas en línea 
 

Humanos:  

 Responsable del 
diseño y aplicación 

de la encuesta 
 

 Diseño de la 
encuesta de 
estudiantes 
 

 Nivel de 
participación en la 
encuesta 

 

 Documento con 
el diseño oficial 
de la encuesta 

 

 Participación del 
50% de 

estudiantes 



 
 

 
5. Mejorar los recursos materiales e infraestructuras de la Facultad de Ciencias de Educación de la ULPGC 

(Procedimiento PAC02). 
 
 

 

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador/evidencia Meta 

 
 
Adquirir nuevos 
recursos materiales 
para el desarrollo de 
la docencia 

 
Renovar las 
infraestructuras de 
diferentes aulas-
taller y laboratorios 

Modernización y 

mejora del 

laboratorio de 

didáctica de las 

ciencias 

experimentales 

Decanato 2021/2023 

Informáticos: aplicación 
informática que gestiona el 
presupuesto y expedientes de 
gastos 
Humanos: decano y personal de 
apoyo de la administración del 
edificio   

 Piso nuevo 

 Pintura nueva 

 Poyatas nuevas 

 Grifería nueva 

 Estanterías nuevas 
 

Laboratorio operativo 
 

Creación de un 

espacio para el 

estudio en 

equipo 

Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica e 

Infraestructuras 

2021/2023 

Informáticos: aplicación 
informática que gestiona el 
presupuesto y los expedientes de 
gastos 
Humanos: Vicedecanato de 
Ordenación Académica y  
personal de apoyo de la 
administración del edificio 

 Pintura nueva 

 Instalación de 7 PC 

 Renovación de 
mesas y sillas 

 Renovación de 
persianas 
 

 Pintura nueva 

 Instalación de 7 PC 

 Renovación de 
mesas y sillas 

 

Dotación de 

cámaras para 

docencia online 

en las aulas 

docentes 

Vicedecanato de 
Ordenación 
Académica e 

Infraestructuras 

2021/2023 

Informáticos: aplicación 
informática que gestiona el 
presupuesto y los expedientes de 
gastos 
Humanos: Vicedecanato de 
Ordenación Académica y  
personal de apoyo de la 
administración del edificio 

 Cámaras 

 Trípodes 

 Conexión a PC del 
aula. 

 Software para 
conexión online 

Dotación de 19 
cámaras y trípodes 
operativos 



 
 

 
 

6. Mejorar la práctica de la acción tutorial y la obtención de información en la FCEDU (Procedimiento PCC03, PAC07). 
 
 

 
 

Objetivo 
Específico 

Acción Responsable Plazo Recursos Indicador/evidencia Meta 

Reforzar la 
coordinación 
de la acción 
tutorial a 
través de la 
puesta en 
marcha de un 
Plan de 
Coordinación 
para los grados. 

Creación de Aulas 

Virtuales de 

Coordinación dentro 

de la plataforma 

Moddle para los 

grados que se 

imparten en la FCEDU 

Vicedecanato 
de Titulaciones 

2021/2022 

Informáticos: 

 Equipo 
informático 

 Plataforma 
Moodle 

Humanos:  

 Vicedecanato 
con 
competencias 

 Espacios de coordinación 
de la acción tutorial para el 
seguimiento de la 
actividad académica de los 
grados dentro de la 
plataforma Moodle 

 Documentación 
informativa sobre el Plan 
de Coordinación de los 
grados 

 

 3 espacios virtuales 

 3 documentos oficiales 

Sistematizar el 
mecanismo de 
recogida de 
información 
acerca del 
seguimiento de 
la actividad 
académica de 
los grados.  

Diseño y aplicación de 

encuestas en línea 

semestrales en el 

espacio diseñado para 

la coordinación de los 

grados de la FCEDU, 

para la obtención de 

información relativa al 

seguimiento de la 

actividad académica 

Vicedecanato 
de Titulaciones 

2021/2022 

Informáticos 

 Equipo 
informático 

 Plataforma 
Moodle 

Humanos:  

 Responsable del 
diseño y 
aplicación de la 
encuesta 

 Diseño de encuestas para 
la valoración de la 
docencia 
 

 Nivel de participación en 
la encuesta 

 Documentos con el diseño 
oficial de la encuesta de 
valoración de la docencia 

 Documentos con el diseño 
oficial de la encuesta de 
valoración de la coordinación 
de las asignaturas. 

 Participación del 50% de los 
coordinadores y coordinadoras 
de asignaturas 

 



7. Mejorar la regulación del Trabajo Fin de Título (Procedimiento PCC06).

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Fecha y firma 09/12/2021 

Objetivo Específico Acción Responsable Plazo Recursos Indicador Meta 

Definir de forma más 
concreta    la regulación 
del Trabajo Fin de Título 
atendiendo a las 
características del 
centro   

Realización de 

un reglamento 

de TFT 

Vicedecanato 
de  Practicum y 
Trabajos Fin de 

Título 

2021/2022 

Informáticos 

 Equipo informático

Humanos: 

 Vicedecanato con competencias

 Comisión de Trabajo Fin de
Título

 Reglamento del 

Centro para el TFT 

  Aprobación del 
reglamento del 
Centro para el 

TFT 

Actualizar las guías y las 
rúbricas que regulan la 
evaluación de los trabajos 
de TFT 

Revisión y 

actualización de 

las guías y 

rúbricas del TFT 

en los Grados de 

Infantil y 

Primaria 

Vicedecanato 
de  Practicum y 
Trabajos Fin de 

Título 

2021/2023 

Informáticos 

 Equipo informático

Humanos: 

 Vicedecanato con competencias

 Comisión de Trabajo Fin de
Título

Guías y rúbricas  que 

regulan la evaluación 

de los trabajos de TFT 

actualizadas 

Guías y rúbricas  
TFT actualizadas 
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