
 

 

 

 
 

Objetivos de CALIDAD de 
la Facultad de Ciencias 

 
Acciones a realizar por la Facultad 

 
Evidencias/Fuentes de 
información 

 
Indicadores y Criterios 
Propuestos 

 
Promover la implementación de Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad en todos los ámbitos de 
competencia de la Facultad. 

- Fomentar los compromisos de calidad y/o 
reconocimientos externos de calidad en el ámbito 
de la gestión 

- Colaborar activamente para que aumente la 
respuesta a los cuestionarios realizados por los 
grupos de interés 

- Documentar los procedimientos empleados en los 
sistemas de calidad en la docencia (Grados, 
Másters, Formación permanente, Extensión) 

- Documentar los procedimientos empleados en el 
sistema de calidad en la investigación (Grupos de 
investigación y Grupos de innovación) 

- Documentar los procedimientos empleados en el 
sistema de calidad en la gestión de la Facultad 

 
- Web de la Facultad 
- Informes Anuales de Seguimiento de los Títulos 
- Actas de la CAC-FC 

 
- Toda la información relativa a la calidad se halla 
actualizada a fecha de inicio de curso 
- Un porcentaje de cuestionarios de titulación con 
significaciones estadísticas altas (o superiores) 
mayor al 90% y en más de un 90% de las 
asignaturas ofertadas. 

 
Mejorar la cultura de calidad en la Facultad, divulgando 
nuestra política y objetivos, con una misión y una visión 
responsable con los valores académicos y sociales de la 
Universidad. 

- Revisar, aprobar y difundir los objetivos y 
política de calidad del centro 

- Mantener actualizada la información 
publicada en la Web del centro 

- Divulgar la calidad en la docencia (reglada y 
no reglada) 

- Divulgar la calidad en la investigación 

- Divulgar la calidad en la administración 

- Divulgar la calidad en la gestión de la 
Facultad 

- Web de la Facultad: página de calidad 

- Web de la Facultad: Junta de Facultad, Comisiones 
de coordinación de titulación 

- Páginas web de las titulaciones 

- Páginas web de los grupos de investigación 

- Páginas web de los grupos de innovación docente 

 

- Los enlaces a la página web sobre calidad y al 
SGIC-U se mantienen visibles en la web de la 
Facultad. 

 

- Toda la información relativa a los objetivos y 
política de calidad se halla publicada y actualizada a 
fecha de inicio de curso. 

 

- Toda la información de los grupos de investigación 
y de innovación docente (publicaciones, proyectos, 
etc.) se halla publicada y actualizada a fecha de 
inicio de curso. 

 
- Toda la información sobre la Gestión de la Facultad 
se halla publicada y actualizada a fecha de inicio de 
curso. 

Facilitar y propiciar una oferta formativa reglada adaptada 
a las necesidades de la sociedad, proporcionando una 
formación académica e investigadora rigurosa y 
adecuada. 

- Revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso 
de nuevos estudiantes 
- Revisar y analizar la evolución del perfil de egreso 
de los estudiantes 
- Considerar la tendencia de la tasa de abandono de 
los títulos ofertados, con especial incidencia en el 
primer año del título de Grado 
- Estudiar la modificación/adaptación de la oferta de 
títulos oficiales 
- Estudiar la modificación/adaptación de la oferta de 
títulos no oficiales y actividades de extensión 
 

 
- Formulario del perfil sociodemográfico realizado 
durante el proceso de matrícula. 
 
- Solicitudes de admisión y nuevas matrículas en los 
grados, másteres y doctorado. 
 
- Informes anuales de seguimiento de los títulos 
 
- Cuestionarios de valoración de los egresados.  
 
- Informes de inserción laboral de los títulos del 
Centro (COIE) 

 
- Ante cambios (en el medio plazo, 4 años) en la 
procedencia de los estudiantes de nuevo ingreso, se 
revisan las acciones de acogida (comunidades, 
cursos 0, etc.) 
 
- Número de estudiantes de nuevo ingreso no inferior 
(dentro del error estadístico) a la media de los cursos 
anteriores (4 años). Ante cambios (en el medio plazo, 
4 años) en el número de solicitudes y nueva 
matrícula, las comisiones de titulación revisan las 
políticas de admisión o de acogida, en su caso. 
 
- Tasa de eficiencia de los egresados no inferior 
(dentro del error estadístico) a la media de los 
cursos anteriores. Ante cambios (en el medio plazo, 
4 años) en la tasa de eficiencia de los egresados, las 
comisiones de titulación revisan los sistemas de 
formación/evaluación de las asignaturas de sus 
títulos. 
 
- Satisfacción global de los egresados con las 
titulaciones no inferior (dentro del error estadístico) a 
la de cursos anteriores. Ante cambios (en el medio 
plazo, 4 años) en la satisfacción global de los 
egresados, las comisiones de titulación revisan los 
sistemas de formación/evaluación de las asignaturas 
de sus títulos. 
 
- Tasa de empleabilidad de egresados de las 
titulaciones no inferior (dentro del error estadístico) a 
la de cursos anteriores. Ante cambios (en el largo 
plazo, 8 años) en la empleabilidad de nuestros 
egresados, las comisiones de titulación estudian 
modificaciones de los títulos o proponen o 
recomiendan ofertas de formación permanente 
complementaria a las titulaciones. 

Impulsar en nuestro ámbito, un hábito y cultura de 
transparencia en la gobernanza, facilitando el acceso a la 
información pública a nuestros grupos de interés. 

- Mantener actualizada la información publicada en 
la Web de la Facultad 
- Publicar la documentación relativa a la calidad de 
la docencia: informes anuales de grado, informes 
anuales de máster, informe anual de formación 
permanente y extensión 
- Publicar la documentación relativa a la producción 
investigadora 
- Publicar la documentación relativa a los procesos 
administrativos 
- Publicar la documentación relativa a la gestión de 
la Facultad 

 

- Web de la Facultad 

- Web de los Departamentos 

- Páginas web de las titulaciones de grado 

- Páginas web de los másteres oficiales 

- Páginas web de los grupos de investigación e 
innovación 

- Archivo de quejas, sugerencias y reclamaciones 
recibidas en el Decanato o en las Coordinaciones de 
titulación y las respuestas dadas. 

- La documentación de la web de la Facultad se halla 
actualizada a fecha de inicio de curso, especialmente 
la referida a la calidad y gobernanza (actas de Junta 
de Facultad, actas de comisiones de titulación, etc.) 
 
- La composición del equipo decanal y las 
comisiones de titulación se halla actualizada a fecha 
de inicio de curso, con indicación de los medios de 
contacto con, al menos, sus presidentes y 
secretarios. 

 
- La composición de los departamentos se halla 
actualizada a fecha de inicio de curso, con indicación 
de los medios de contacto con, al menos, sus 
directores y secretarios docentes. 
 
- Los equipos docentes de las guías de las 
asignaturas se hallan actualizados a fecha de inicio 
de curso, con indicaciones de los medios de 
contacto con, al menos, el coordinador de la 
asignatura (que debe figurar debidamente 
identificado) 

 
- La composición de los grupos de investigación e 
innovación docente se halla actualizada, con 
indicación del contacto con sus responsables 

 
- La estadística de sugerencias, quejas y 
reclamaciones se ha publicado a fecha de final de 
curso académico. 



 

Garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema 
Interno de Garantía de Calidad de la Facultad, esencial 
para la mejora continua de la formación y capacitación 
que se ofrece a nuestros estudiantes. 

- Promover la realización anual (en tiempo y 
forma) de los informes anuales de seguimiento 
de los títulos del Centro 

- Emitir y publicar los informes del CAC-FC 

- Considerar sistemáticamente la evolución de 
las tasas académicas 

- Considerar las tendencias de los resultados de 
percepción de los títulos ofertados: Grado, 
Máster y Doctorado, de los diferentes grupos de 
interés (PDI, estudiantes, tutores, egresados, 
PAS) 

 
- Aplicación informática de elaboración de informes 
anuales de seguimiento de los títulos 
 
- Cuestionarios de valoración de los estudiantes 
- Sistema de información para el seguimiento de las 
titulaciones (SIT) 
 
- Web de la Facultad 

 
- La memoria anual de gestión de la Facultad dentro 
del siguiente curso académico se encuentra 
aprobada y publicada 
 
- La memoria anual de actividades de la Facultad 
dentro del siguiente curso académico se ha 
aprobado y publicado 
 
- Los informes anuales de seguimiento de las 
titulaciones, a fecha de final del curso siguiente, se 
hallan publicados y aprobados en las webs de las 
respectivas titulaciones 
 
- Los informes y resoluciones de la CAC-FC a fecha 
de final de curso académico se han aprobado y 
publicado. 

Facilitar y apoyar los procesos de acreditación 
relacionados con la Facultad. 

- Fomentar los compromisos de calidad y/o 
reconocimientos externos de calidad en el ámbito 
de la gestión 
- Generar documentación preparatoria para 
procesos de acreditación 
- Generar documentación preparatoria para 
procesos de verificación 
- Informar a la Facultad sobre procesos de 
acreditación en curso, así como futuros/posibles 
- Promover la utilización del Sistema de Información 
para el seguimiento de las Titulaciones (SIT) y 
mantenerlo actualizado 
- Publicar en tiempo y forma la documentación 
asociada al proceso de acreditación de los títulos 
del Centro 

 

- - Informes anuales de seguimiento de los títulos. 
 

- - Sistema de información para el seguimiento de las 
titulaciones (SIT) 
 
 

- Los informes anuales de seguimiento de las 
titulaciones, a fecha de final del curso siguiente, se 
hallan aprobados y publicados en las webs de las 
respectivas titulaciones 
- La información para el seguimiento de las 
titulaciones (SIT) se ha actualizado. 

 

Establecer un compromiso permanente con la evaluación 
y revisión de los servicios y de la oferta formativa de la 
Facultad a partir de los resultados percibidos por los 
usuarios y de los datos de rendimiento. 

- Fomentar la participación de las personas en 
acciones de formación/información sobre calidad 
- Revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso 
de nuevos estudiantes 
- Considerar sistemáticamente la evolución de las 
tasas académicas 
- Revisar y analizar la evolución del perfil de egreso 
de los estudiantes 
- Considerar las tendencias de los resultados de 
rendimiento de los títulos de Grado, Másteres y 
Doctorado 
- Analizar los indicadores de satisfacción y 
resultados de rendimiento académico (grados, 
másters, formación permanente, extensión) 
- Analizar los efectos de las acciones de mejora y en 
los indicadores de satisfacción y resultados de 
rendimiento académico a corto (anual) y medio plazo 
(4 años) 

 
- Portal estadístico 
- Web de la Facultad 
- Webs de los títulos de Grado y Master 
- Informes anuales de seguimiento de los títulos. 
- Actas Junta de Facultad. 
- Informes de Actividad de la Facultad de Ciencias 
- Informes de Gestión de la Facultad de Ciencias 
- Actas de la CAC-FC 

- Los contenidos de la página Web del Centro en el 
apartado de “Calidad e Innovación docente” se  ha 
actualizado 
- Se han actualizado contenidos de la página Web 
de cada título (en el caso del Grado se incidirá en 
potenciar el Plan de Acogida específico de la 
Facultad) 
- Satisfacción global de los estudiantes con el título, 
de los egresados, del profesorado y de los 
profesores/as-tutores/as* no inferior (dentro del error 
estadístico) a la media de los cursos anteriores. Ante 
cambios (en el medio plazo, 4 años) en la tasa de 
eficiencia de los egresados, las comisiones de 
titulación revisan los sistemas de 
formación/evaluación de las asignaturas de sus 
títulos. 
- Tasas de graduación, de abandono, de eficiencia y 
de rendimiento. no inferior (dentro del error 
estadístico) a la media de los cursos anteriores. 
Ante cambios (en el medio plazo, 4 años) en la tasa 
de eficiencia de los egresados, las comisiones de 
titulación revisan los sistemas de 
formación/evaluación de las asignaturas de sus 
títulos. 

Impulsar, en nuestro ámbito, el desarrollo y la divulgación 
de las actividades de los investigadores y grupos de 
investigación e innovación de la Facultad, dentro del 
compromiso de retorno social de la Universidad, así como 
de la internacionalización de nuestras actividades. 

- Mantener actualizada y pública la información 
sobre líneas y actividades de investigación e 
innovación de los grupos de la Facultad 
- Mantener un listado público sobre producción 
científica de los grupos de la Facultad 
- Revisar y analizar la evolución de la producción 
científica y de los proyectos de investigación e 
innovación de la Facultad en el medio y largo plazo 
- Informar a la Facultad sobre acciones de la 
Universidad y de la Facultad que influirán en el 
progreso de su producción científica 
 

 
- Web de la Facultad 
- Web de la UNED 
- Publicaciones en redes sociales 
- Informes de Actividad de la Facultad de Ciencias 
- Informes de Gestión de la Facultad de Ciencias 
 
 
 
 

- La memoria anual de actividades de la Facultad 
dentro del siguiente curso académico se ha 
aprobado y publicado. 
- La información sobre publicaciones y proyectos de 
investigación e innovación se ha actualizado en la 
web de la facultad. 

 


