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Resultados de los Objetivos Específicos: 

 

Tabla 1. Objetivos generales y específicos, acciones a desarrollar para su logro, periodo de subsanación y responsable 

NOTA: RESP. (RESPONSABLES) 

1, Equipo decanal; 2, ULPGC; 3, vicedecano/a con competencias en calidad; 4, CGC; 5, JF; 6, vicedecano/a con competencias en movilidad; 7, vicedecano/a 
con competencias en posgrado; 8, vicedecano/a con competencias en grado 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ACCIONES RESP

. 
TIEMPO 

APLICACIÓN 
DEFINICIÓN 

INDICADOR 
META ALCANCE DE LA 

META 

Garantizar 
el 
cumplimien
to de los 
requisitos 
establecido
s en el 
proceso de 

adaptación 
al Espacio 
Europeo de 
Educación 
Superior 

 

1.1 
Promover 
el análisis 
y 
document
ar los 
procedimi

entos que 
permitan 
mantener 
y renovar 
la oferta 
formativa, 
desarrolla
ndo 
metodolog
ías para la 
aprobació

n, control, 
revisión 
periódica 
de los 
programas 

PM01 
Aumentar o 
adecuar las 
acciones de 
captación de 
estudiantes 
ya que los 

másteres no 
logran el 
mínimo de 
estudiantes 
establecido 
por la 
comunidad 
autónoma 

 

Jornadas de 
posgrado 
Preinscripción 
temprana 

1, 2 Segundo 
semestre del 
año anterior 

Difusión 
títulos 
(web, redes 
sociales) 

Incrementar nº 
matriculados 

No alcanzado. Causa: 
factores externos a la 
FCM  
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formativo
s y de la 
satisfacció
n de los 

diferentes 
grupos de 
interés. 

  PM02 Mejorar 
la difusión de 
los másteres 
dirigida a los 
estudiantes 
de grado de 
la ULPGC  

 

Redes sociales  
(video, 
Instagram,…) 
Jornadas 
autonómicas, 
nacionales de 
posgrado 

1, 2 Cuando 
proceda. 
En periodo 
celebración  

Difusión 
títulos 
(web, redes 
sociales) 

Incrementar nº 
matriculados  

No alcanzado. Causa: 
factores externos a la 
FCM 

  PM04 Seguir 
fomentando 
la 
coordinación 
del Máster en 
Oceanografía 
con el resto 
de las 
universidades 
en las que se 
imparte el 

título hasta 
llegar a 
homogeneiza

Reuniones 
mínimo 2 
veces/año 
entre los 
responsables 
académicos 
del título y/o 
de calidad 

1 Anual Actas de 
coordinació
n  

2 veces /año En mejora continua, 
aunque se ha logrado 
mejoras considerables 
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r el contenido 
de los 
proyectos 
docentes, los 

horarios y la 
difusión 

  PM05. Mejorar 
los 
mecanismos 
de gestión de 
matrícula que 
favorezcan la 
captación de 
estudiantes 
internacional

es, 
específicame
nte en los 
másteres. 

--- 2 A propuesta 
del VR con 
competencia
s, a partir del 
curso 18-19: 
Finales del 
1er 
semestre, 
principios del 

2do. 

dpte. VR 
con 
competenci
as en 
títulaciones 
y 
coordinació
n 
instituciona

l 

Todos los años No alcanzado. Causa: 
factores externos a la 
FCM. 
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  PM13 
Modificar la 
información 
que aparece 

en la web 
institucional 
del Grado en 
Ciencias del 
Mar con 
respecto a los 
resultados 
previstos del 
título para 
que coincidan 
con los 

establecidos 
en la última 
Memoria de 
verificación 

Correctiva 3, 4, 

5 

1 año Web 
instituciona
l 

Datos web 
institucional y de la 
FCM coincidan con 
Memoria Verifica  

Alcanzado 

  
PM14. Mejorar 
la gestión de 
la 
documentaci
ón en los 
siguientes 
aspectos: 

Actualizar los 
procedimient

Correctiva 3, 4, 

5 

Próxima 
modificación 
de los 
procedimient
os del MSGC 

Actas de las 
CGC y JF 

Actualización 
documentos 

Trabajándose: la FCM 
es centro piloto para 
estas modificaciones. 
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os 
institucionale
s de la ULPGC 
(PI01, PI02). 

Actualizar los 
documentos 
del SGC-FCCM 
a la nueva 
normativa, 
sobre todo la 
incorporación 
de los nuevos 
Estatutos de 
la ULPGC.  

 

 1.2. 
Establecer 
y 
document

ar los 
procedimi
entos para 
la 
recogida 
de quejas 
y 
sugerenci

 Correctiva  3 Siempre. Se 
encuentra en 
la web FCM 

nº 
incidencias 
resueltas 

Siempre Alcanzado 
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as sobre 
los 
programas 
formativo

s 
 1.3. 

Mejorar la 
difusión a 
los 
distintos 
grupos de 
interés de 
las 
actividade
s que 

desarrolla 
la 
facultad y 
de los 
resultados 
obtenidos 

 

PM03 Elaborar 
y difundir el 
listado de 
documentos 
aplicables tal 
y como se 
especifica en 
el 
procedimient
o de apoyo 

del centro 
para la 
gestión 
documental 

La página web 

de la FCM 

(SGC) se 

encuentran 

estos 

documentos. 

Asimismo, se 

envían mails 

de aviso a 

todos los 

grupos de 

interés 

informándoles 

de su depósito.  

 

3,4,5 Cuando se 
acometa. Se 
buscará la 
simplificació
n de los 
procedimient
os para 
hacerlos más 
operativos 

Listado 
realizado. 
Difusión 
correo 
electrónico 
grupos de 
interés y 
web de la 
FCM 

Corregir el 
Procedimiento de 
apoyo siguiendo las 
directrices del VR 
Calidad 

Trabajándose dentro de 
la actualización del 
MSGC y MPSGC 
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  PM10 Mejorar 
la revisión 
bienal de los 
procedimient

os, velando 
porque el 
contenido de 
la revisión 
atienda 
específicame
nte al 
cumplimiento 
del 
procedimient
o 
 

3, 4 y 5 velan 
por el 
cumplimiento 
y revisión de 

los 
procedimiento
s 

3 Cuando 
proceda 

Reunión de 
CGC y 
difusión 
correo 

electrónico 

Anual Alcanzado 

  PM12 Mejorar 
el documento 
de 
planificación 
de los 
objetivos 

específicos 
del centro, 
incorporando
, en detalle, 
las acciones 
que se van a 
desarrollar 

3, 4 y 5 velan 
por la mejora 
de los 
objetivos de la 
FCM 

3, 4,5 Una vez al 
año 

Reunión de 
CGC y 
difusión 
correo 
electrónico 

Anual Alcanzado 
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para su logro, 
los periodos, 
los 
indicadores, 

los 
responsables 
y los recursos 
necesarios 

 1.4. 
Favorecer 
la 
movilidad 
con otros 
países del 
Espacio 

Europeo 
de 
Educación 
Superior. 

 Desde la FCM, 
divulgación de 
las diferentes 
convocatorias. 

1, 6, 

7  

Una vez al 
año 

Nº 

estudiantes 
enviados y 
recibidos 

Una vez año o a 
requerimiento 

En mejora continua 
pero alcanzado 

 1.5. 
Establecer 
mecanism
os que 
permitan 
garantizar 
la 

publicació
n 

 Redes sociales, 
Web FCM  

1, 7, 

8 

Cuando 
proceda 

Jornadas de 
puertas 
abiertas. 
Difusión 
títulos 
(web, redes 
sociales) 

Divulgación 
programas 
formativos  

En mejora continua 
pero alcanzado 
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periódica 
de 
informaci
ón 

actualizad
a relativa 
a los 
programas 
formativo
s. 

Mejorar la 
gestión de 
la 
facultad 

2.1. 
Promover 
la 
participac
ión de los 

distintos 
agentes 
en las 
actividade
s de la 
facultad 
y, 
especialm
ente, en 
los 
procesos 

de calidad 

PM05 
Incentivar la 
participación 
de los 
estudiantes 

en los 
órganos de 
representació
n en los que 
están 
incluidos 
 

Correos 
electrónicos/r
euniones para 
animar 
participación 

1, 3 Siempre Difusión 
información 
mediante 
correos 
electrónico

s, guías 
breves, 
paneles 
informativo
s 

Representación de 
los estudiantes en JF 
y comisiones 
delegadas 

En mejora continua 
pero alcanzado 
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  PM06 
Aumentar el 
conocimiento 
de todos los 

grupos de 
interés del 
centro en la 
gestión de la 
calidad que 
se desarrolla 
en el centro y 
los resultados 
obtenidos. Se 
entiende 
como grupo 

de interés 
interno a los 
estudiantes, 
al PDI y al 
PAS, incluido 
el personal 
de 
laboratorio. 
 

Correos 
electrónicos: 
divulgación 
guía breve 

sobre el SGC y 
la acreditación 
de los títulos. 
Divulgación 
resultados 
anuales 

3, 4, 

5 

Una vez al 
año 

Difusión 
información 
mediante 
correos 

electrónico
s, guías 
breves, 
paneles 
informativo
s 

Grupos de interés 
sean partícipes de la 
gestión de calidad 

En mejora continua 
pero alcanzado 

  PM07 
Recoger, 

sistemáticam
ente, la 
opinión de los 

Encuestas 
institucionales 

3, 6 Anual Encuestas 
de 

satisfacción 
de centro e 

Anual En mejora continua 
pero alcanzado 
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estudiantes 
de movilidad 
que recibe el 
centro y 

enviar las 
encuestas 
cumplimenta
das al 
Gabinete de 
Evaluación 
Institucional 
para que 
procese los 
datos 
obtenidos. 
 

instituciona
les 

  PM08 
Recoger, 
sistemáticam
ente, la 
percepción 
de los 

empleadores 
vinculados 
con los títulos 
que se 
imparten en 
la Facultad 

Encuestas de 
satisfacción en 
prácticas 
externas y/o 
TFT. Cualquier 
evento en el 

que 
intervengan 
los 
empleadores 
en la FCM 

3,7, 8 Anual Encuestas 
de 
satisfacción 
de centro 

Anual En mejora continua 
pero alcanzado 
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  PM09 
Recoger, 
sistemáticam
ente, la 

percepción 
de los 
egresados 
vinculados 
con los títulos 
que se 
imparten en 
la facultad 
 

Encuestas 
telefónicas 
propiciadas 
por la ULPGC 

2 --- Encuestas 
instituciona
les-
Observatori

o de empleo 

--- Se incentiva por parte 

de la FCM la 

cumplimentación de las 

encuestas de egresado. 

Externo a la FCM. 

  PM11 Mejorar 
la obtención 
de datos 
sobre la 
inserción 
laboral 
 

Observatorio 
Empleo-ULPGC 

2 --- ---- --- Externo a la FCM. 

  PM16 
Conocer la 
percepción 
del personal 
de 
administració
n y servicios 

Encuestas 
institucionales 

2  Encuestas 
de 
satisfacción 
de centro 

1 vez/ cada 2 años Se incentiva por parte 
de la FCM. Externo a la 
FCM. 
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de los 
laboratorios 

  PM18 Ofrecer 
formación del 

PAS en 
relación con 
la 
actualización
, cambio o 
incorporación 
de 
procedimient
os y 
aplicaciones 
que afectan 

directamente 
al trabajo 
que realizan, 
especialment
e en relación 
con la gestión 
académica y 
la gestión 
económica 

   -----  Externo a la FCM. 

 2.2. 
Impulsar 

un uso 

PM17 Mejorar 
la 

Cursos de 
Formación PAS 

(ULPGC) 

2 --- Dpte 
Gerencia 

ULPGC 

---- Externo a la FCM. 
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eficiente 
de las 
infraestru
cturas de 

la 
facultad 
mejorand
o los 
servicios 
que la 
Facultad 
presta a la 
comunida
d 
universita

ria 

planificación 
de las 
acciones 
formativas 

dirigidas al 
PAS en 
relación con 
su 
distribución 
temporal a lo 
largo del año 
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