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OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES DE LAS ACCIONES ODS 

1. Alcanzar la 
Acreditación 

Institucional de la 
facultad 

Mantener el aseguramiento de la calidad 
de los títulos oficiales 

Informes anuales de las titulaciones 
Responsables de los títulos 
oficiales  

Diseñar el Sistema de Aseguramiento 
Interno de la Calidad de la facultad (SAIC) 

Manual de procesos del SAIC 

Comisión de Aseguramiento 
Interno de Calidad 

 

Balance de objetivos de calidad 
2017 de la facultad 

Nuevos objetivos de calidad 2021 
de la facultad 

Certificar la implantación del SAIC Certificado ANECA Decanato 

Creación y dotación del Negociado de 
Calidad 

Resolución BOE concesión de la 
plaza Jefatura Negociado 

Gerencia 

Actualizar la formación del PAS y PDI en 
materia de calidad y ODS 

Cursos de formación, nº de PAS/PDI 
formados en calidad y en ODS 

Gerencia. IUED. 
 

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

generadas por la 
sociedad 

Revisar y actualizar las memorias de 
verificación de los Grados en Sociología y 
en C. Política y de la Administración 

Memorias de verificación de las 
titulaciones revisadas 

Responsables de los títulos 
oficiales de Grado 

 Ampliar y renovar la oferta de Másteres 
Universitarios y otras titulaciones 
(Microgrados) 

Publicación BOE, R.U.C.T. de los 
nuevos MU 

Comisión de Aseguramiento 
Interno de Calidad 

Promover la movilidad internacional 
Convenios de Movilidad Virtual 
Internacional firmados 

Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales y Erasmus 
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OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES DE LAS ACCIONES ODS 

3. Mejorar los 
procesos de 
aprendizaje 

Promover formación y mejora en 
prácticas y metodologías docentes 

PDIs con evaluación de la docencia 
favorable 

IUED. Vicedecanato de Calidad, 
Eficiencia e Innovación 

 

Acciones de perfeccionamiento y de 
mejora en la investigación e 
innovación docente  

Facilitar el acceso a los contenidos 
digitales en los cursos virtuales 

Indicadores de satisfacción de los 
grupos de interés 

Vicedecanato de Estudiantes y 
Comunicación. Equipos docentes 

 

Tasa de éxito 

Asignaturas con materiales docentes 
digitalizados 

4. Mejorar la 
información 
pública y la 

transparencia de la 
facultad 

Mantener actualizada la web de la 
facultad 

Página web 

Equipo mantenimiento web 

 

Hacer completamente accesibles los 
contenidos digitales relacionados con la 
Facultad 

Vídeos subtitulados 

Gestión eficaz de la participación y 
creación de contenidos en redes 
sociales 

Página web 

 

Creación del equipo de mantenimiento 
web (PAS, PDI, CAU) 

Acta de la Comisión de Aseguramiento 
Interno de Calidad con aprobación del 
equipo 

Elaboración de una Guía Ciudadana de 
trámites administrativos para 
estudiantes 

Edición, publicación y difusión de la 
Guía Ciudadana de trámites 
administrativos para estudiantes 

Decanato 
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5. Reducir las tasas 
de abandono 

Plan de intervención anual para 
reducir las tasas de abandono 

Informe de resultados del plan de 
intervención para reducir las tasas de 
abandono Comisión de Aseguramiento 

Interno de Calidad 
 

Realizar diagnóstico periódico de 
los distintos tipos de abandono 
(inicial/con estudios avanzados) 

Tasas de abandono inicial 

Evolución de las tasas de abandono 

6. Potenciar la 
transferencia del 
conocimiento a la 

sociedad  

Publicación en redes sociales y 
página web de los resultados de 
investigación 

Noticias publicadas por curso Equipo mantenimiento web 

 

Contratos/convenios/patentes 
firmadas con empresas o instituciones 
cada curso 

Vicedecanato de Estudiantes y 
Comunicación 

 


