
                                                                                                                                        

 

1. Mejorar la 
experiencia de los 
estudiantes y su 
empleabilidad 

Análisis de la evolución del perfil de ingreso de nuevos 
estudiantes.  

Análisis de las tendencias en los indicadores de los títulos 
ofertados: Grado y Máster, de los diferentes grupos de 
interés (PDI, estudiantes, tutores, egresados, etc.). 

Diseño e implementación de acciones informativas y de 
seguimiento de estudiantes para la prevención del abandono 
y, en general, la mejora de todas las tasas académicas 

Recogida sistemática de información sobre la empleabilidad 
de nuestros egresados.  

Aumento de la presencia de los ODS en la formación de los 
estudiantes.  

 

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, 
Sostenibilidad y Calidad 
(VOASC) 

Coordinación de Grados 
y Máster 

Indicadores de graduación, abandono, eficiencia 
y rendimiento.  

Indicadores de satisfacción 

Duración media de los estudios 

Informes de inserción laboral de los títulos del 
Centro COIE/SEPE 

TFG y TFM relacionados con los ODS y la 
sostenibilidad  

Presencia explícita de la sostenibilidad en los 
planes y asignaturas.   
 

2. Adaptar una 
oferta formativa que 
dé respuesta a la 
demanda de la 
sociedad actual 

Evaluación y revisión de los servicios universitarios en 
nuestra Facultad a partir de los resultados de calidad 
percibidos por nuestros usuarios. 

Revisión de la oferta formativa a partir de los resultados 
estableciendo las modificaciones necesarias de calidad 
percibidos por nuestros usuarios.  

Revisión y análisis de la evolución del perfil de egreso de los 
nuevos estudiantes.  

 

Decanato 

VOASC 

Coordinación de Grados 
y Máster 

 

 

Valoración de los egresados y profesorado.  

Informes de empleabilidad 

Informes anuales de seguimiento de los títulos 

 
 

 



 
 

3. Facilitar y 
fortalecer el proceso de 
acreditación de las 
titulaciones oficiales 

Promover la realización anual (en tiempo y forma) de los 
Informes anuales de seguimiento de los títulos de la facultad.  

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 de la facultad.  

Decanato 

VOASC 

Coordinación de Grados 
y Máster  

Informes anuales de seguimiento de títulos 
presentados a la Junta de Facultad. 

Actualización de la documentación en el SIT  

Informes de autoevaluación de los títulos que 
estén en proceso de renovación de la 
acreditación 

 

4. Impulsar la 
investigación en la 
UNED promoviendo los 
principios de 
investigación e 
innovación 
responsables. 
 

Favorecer la captación de recursos para financiar TFG, TFM y 
tesis doctorales.  

Promover la divulgación de los proyectos de investigación de 
la Facultad generando espacios de intercambio, de debate, 
de formación y visibilizando a sus equipos de investigación y 
las principales temáticas desarrolladas.  

Difundir a través de canales propios los resultados de 
investigación de Proyectos y Grupos de Investigación  

Mejorar la coordinación entre estudios de Máster y su 
vinculación a las líneas de la Escuela de Doctorado 

Apoyar la internacionalización de la investigación de nuestra 
Facultad.  

Favorecer la inclusión de ODS en la realización de los TFG, 
TFM y Tesis Doctorales.  

 

Decanato 

Vicedecanato de 
investigación, 
Internacionalización y 
Postgrados (VIIP) 

Coordinadores de 
Máster 

Resultados de investigación  

Número de becarios y personal de investigación  

Foros específicos de intercambio de 
experiencias.  

Jornadas sobre investigación en la Facultad de 
Educación.  

Proyectos en el Programa Marco Europeo 
Horizonte Europa y/o en espacios de 
investigación con Iberoamérica. 

 

5. Potenciar la 
transferencia Promover la transferencia de conocimiento a la sociedad a 

través de convenios con socios preferentes, nacionales e 
internacionales 

Decanato 

VIIP  

Contratos y convenios vigentes 

Sexenios de transferencia 

Jornadas de transferencia 



 
 

6. Reforzar la 
gobernanza, la 
transparencia y el 
acceso a la información  

Simplificar los procedimientos administrativos. 

Mantener actualizada la información en la web de la Facultad 

Difundir información de interés a través de distintos canales 
para llegar a todos nuestros grupos de interés 

Fomentar la difusión de información relevante, logros y 
resultados obtenidos por la Facultad y su personal 

Decanato 

VOASC  

Actualidad de la Web de la Facultad en el 
apartado de Calidad  

Publicación de los acuerdos de las Junta de 
Facultad 

Procedimiento para la recogida de sugerencias, 
felicitaciones y quejas   

 

7. Impulsar la 
innovación 
metodológica, la 
digitalización de 
contenidos y la 
accesibilidad 

Fomentar el diseño de asignaturas con contenidos digitales. 

Impulsar la realización y diseño de documentos y 
documentos y materiales a disposición de los estudiantes 

VIIP  

Coordinación de Grado 

y Máster 

Difusión de los resultados de los trabajos de GID 
y PID 

Asignaturas con contenidos digitales. 

 

8. Promover la 
participación de 
nuestros grupos de 
interés 

Colaboración con entidades locales, CCAA y otras 
instituciones 

Colaborar activamente para el aumento de la respuesta de 
cuestionarios realizados por los grupos de interés 

 

Decanato 

Coordinación de Grado 
y Máster 

Convenios de colaboración vigentes y en activo 

Cuestionarios realizados por estudiantes, por 
egresados, profesorado 

9. Impulsar el 
conocimiento y el 
cumplimiento de los 
ODS 
 

Promoción de los ODS entre todos los grupos de interés 

Favorecer y valorar el protagonismo de la Agenda 2030 y los 
ODS en los trabajos de los estudiantes, especialmente TFG, 
TFM y Tesis Doctorales.  

 

Decanato 

VOASC  

Coordinación de Grado 
y Máster 

 

Presencia de los ODS como aspecto clave de la 
política de la Facultad 

Formación específica sobre ODS para PDI y PAS 

Revisión de Guías de Grado y Máster con 
lenguaje inclusivo.  

Premio ODS a Tesis, TFM y TFG 

 

 


