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OBJETIVOS ACCIONES                      FUENTE DE INFORMACIÓN 

Objetivo 1:  
 
Impulsar la Acreditación de la 
Facultad (alineado con el 
Objetivo de Calidad de la 
UNED 2/4) 

Crear un Negociado de calidad 
 
Refundar la Comisión de calidad 
 
Analizar las Directrices del SAIC de  
la UNED y ver su impacto en el  
SAIC de la Facultad 
 
 
Continuar con la coordinación del 
proceso de renovación de la  
acreditación de las titulaciones de 
la Facultad 
 

• Documentación relacionada 
con la Directrices del SAIC 
de la UNED 

 

• Balance de los objetivos de 
2016 

 

• Informes anuales de las 
titulaciones 

 

• Informes del   Portal 
estadístico 

 

• Documentación de los 
procedimientos existentes 

 
 

 

Objetivo 2:  
 
Impulsar la calidad de la 
docencia promoviendo y 
potenciando los resultados de 
Grados y Másteres de la 
Facultad (Alineado con 
Objetivo de Calidad de la 
UNED Nº2) 

Impulsar las clases grabadas por 
los docentes 
 
Impulsar la formación específica de 
los docentes en las nuevas  
herramientas online  
 
Impulsar el cumplimiento de las  
propuestas de mejora de Grados 
y Másteres para incrementar las 
tasas de rendimiento 
 
Colaborar activamente para el 
aumento de la respuesta de  
cuestionarios realizados por los 
grupos de interés 

• Página web de la Facultad 
 

• Informe anual de 
seguimiento de las 
titulaciones (tasa de 
evaluación, tasa de éxito y 
tasa de rendimiento) 

 

• Portal estadístico 
 

 
 
 
 

 

• Elevar propuestas de 
mejora en los formularios 
para su simplificación 

• Inclusión de los 
Cuestionarios en los TFG 
como anexo para rellenar 

 
 

Objetivo 3:  
 
En el ámbito de la docencia 
actualizar los títulos de Grado de 
la Facultad a través de una 
modificación de las memorias 
de verificación (Alineado con 
Objetivo de Calidad de la UNED 
nº 2) 
 

Modificar memorias de verificación  
de los Grados 
 

• Memoria de verificación de 
los Grados aprobadas  
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OBJETIVOS ACCIONES   FUENTE DE INFORMACIÓN 

Objetivo 4: 

En el ámbito investigador, 
sistematizar los 
procedimientos para fomentar 
la investigación y visibilizar 
los resultados 

Convocatorias anuales para cada 
procedimiento: movilidad, proyectos, 
reuniones científicas, trabajo de 
campo, publicaciones etc. 

Creación de un Negociado de 
investigación 

Sostener y mejorar la calidad de 
las revistas de investigación 
editadas por la Facultad 

Actividad: La Facultad investiga 
(Seminarios, entrevistas, talleres, 
actividades con laboratorio de 
Humanidades Digitales) destinado 
a los grupos de interés relacionados 
con el criterio 1 del SAIC de la Facultad.

• Memoria anual de las
ayudas a la Investigación de
la Facultad

• Memoria anual de
seguimiento de las
actividades de investigación
de la Facultad: Proyectos de
investigación, Sexenios del
PDI

• Informe sobre la situación
de las Revistas de la
Facultad

Objetivo 5: 

Facilitar información y gestión 
de docentes, personal de 
administración y estudiantes: 
automatizar los procesos 
administrativos y hacerlos 
visibles para todos los 
sectores interesados 
(Alineado con Objetivo de 
Calidad de la UNED nº6) 

Automatización del 
reconocimiento de créditos de las 
Universidades públicas españolas 

Documentación online 

Simplificación y transparencia 
de Los procedimientos 
administrativos

• Página web de la
Facultad

Objetivo 6: 
Cumplir con los fines de 
desarrollo Sostenible 
(Alineado con el Objetivo de 
Calidad de la UNED nº15) 

Inclusión en el Vicedecanato 
primero de la responsabilidad 
sobre los Objetivos de Desarrollo 
sostenible 

Proceso de digitalización y 
trámites online 

Imprimir menos 

Asegurar el cumplimiento de este 
objetivo por las empresas 
adjudicatarias 

• Página web de la
Facultad



  

 




