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ACCIONES RESPONSABLES 
BALANCE FINAL 

       (abril 2021) 

1. Impulsar la transparencia en la Facultad de Geografía e Historia y el acceso a la información pública 
de nuestros grupos de interés (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº1) 
 

Mantener actualizada la información que se 

publique en la web de la Facultad de Geografía e 

Historia 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

 

2. Adaptar la oferta de títulos de la Facultad de Geografía e Historia a las necesidades y oportunidades 

generadas por la sociedad (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº2) 

Revisar y analizar la evolución del perfil de ingreso 

de nuevos estudiantes 

Facultad de Geografía e 

Historia 

Objetivo pendiente. Se 

mantiene como objetivo 

en espera de que existan 

informes en el portal 

estadístico. 

Revisar y analizar la evolución del perfil de 

egreso de nuevos estudiantes 

Facultad de Geografía e 

Historia 

Objetivo realizado de 

acuerdo con las 

posibilidades existentes. 

Considerar sistemáticamente la evolución de las 

tasas académicas. 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado. 

3. Fomentar la evaluación y revisión de los servicios universitarios y de la oferta formativa de la Facultad 

de Geografía e Historia a partir de los resultados de calidad percibidos por nuestros usuarios y de los 

datos de rendimiento (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº3) 

Considerar las tendencias de los resultados de 

percepción de los títulos de Grado y Máster de los 

diferentes grupos de interés (PDI, estudiantes, 

tutores, egresados, etc.) 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Considerar las tendencias de los resultados de 

rendimiento de los títulos ofertados de Grado y 

Máster 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Colaborar activamente para el aumento de la 

respuesta de cuestionarios realizados por los 

grupos de interés 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Objetivo que se mantiene 
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4. Facilitar y fortalecer el proceso de acreditación de las titulaciones oficiales (Alineado con Objetivo de 

Calidad de la UNED nº 4) 

 

Promover la realización anual (en tiempo y forma) 

de los informes anuales de seguimiento de los 

títulos de Grado y Máster de la Facultad de 

Geografía e Historia 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Promover la utilización del Sistema de 

Información para el seguimiento de las 

Titulaciones y mantenerlo actualizado 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Publicar en tiempo y forma la documentación 

asociada al proceso de acreditación de los títulos 

de la Facultad de Geografía e Historia 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

5. Colaborar con la actualización del sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED y con la difusión 

de su política y objetivos (Alineados con los Objetivos de Calidad de la UNED nº5 y 6) 

Mantener actualizada la información publicada en 

la web de la Facultad de Geografía e Historia en 

especial la referida a objetivos y política de calidad 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

6. En el ámbito docente promover y potenciar los resultados de Grados y Másteres de la Facultad 

 

Impulsar el cumplimiento de las propuestas de 

mejora de Grados y Másteres para incrementar 

las tasas de rendimiento y éxito 

Facultad de Geografía e 

Historia 

Objetivo realizado. Se 

mantiene para la mejora 

continua de los títulos 

7. En el ámbito investigador, fomentar la investigación, así como dar difusión a los logros y resultados 

obtenidos. 

 

Facilitar la creación y mantenimiento de grupos 

de investigación  

Facultad de Geografía e 

Historia 

Objetivo fuera del alcance 

de la Facultad 

Promover la actividad investigadora del PDI dando 

soporte a los proyectos de investigación 

solicitados en convocatorias públicas  

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 
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Dotar becas/ayudas de movilidad de estudiantes 

de doctorado 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Sostener y mejorar la calidad de las revistas de 

investigación editadas por la Facultad de 

Geografía e Historia 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

Impulsar la divulgación y difusión de la 

investigación con la organización de Seminarios y 

sobre todo Jornadas de investigación 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

8. Promover el despliegue de Sistemas de Calidad en el ámbito de la gestión de la Facultad de Geografía 

e Historia de los servicios universitarios (Alineado con Objetivo de Calidad de la UNED nº7 

 

Aumentar la eficacia de la información y el acceso 

a la misma, así como facilitar el acceso a la 

documentación correspondiente a los servicios 

administrativos de la Facultad 

Facultad de Geografía e 

Historia 
Realizado 

 

Fomentar la participación de las personas en                Facultad de Geografía e        Objetivo que se incorpora 

Acciones de formación/información sobre calidad Historia al nuevo objetivo nº1 de 

 la Facultad: impulsar la 

 Acreditación de la  

 Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


