POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2020-2021
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Mejora continua
para garantizar la
calidad en la
planificación de la
enseñanza

Verificación anual
de las guías
docentes.

Responsables de
las titulaciones.

Guías docentes
completas.

Junio-Julio de
2020.

Propios.

Alto.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Coordinación por
curso para evitar
solapamientos y
concentración de
trabajo en
determinados
períodos.

Responsables de
las titulaciones.

Informe del
Responsable de
la Titulación.

Julio y Setiembre
de 2020.

Propios.

Alto.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Creación de una
norma que regule
el funcionamiento
habitual de las
prácticas externas
del grado.

Responsable de
Prácticas.

Reglamento de
Prácticas
Externas.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2020-2021.

Propios.

Bajo.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

- Renovación de
los equipos
informático del
laboratorio B.
- Mejora del
equipamiento de
dicho laboratorio
(mesas, sillas,
proyectores,
áreas de
proyección).

Responsable de
equipos
informáticos del
centro.
Técnico del SIC
(UDC).

Nº de nuevos
equipos
Nº de nuevos
equipamientos.

Junio-Julio de
2020.

Presupuesto de la
Facultad.
Presupuesto de la
UDC.

Alto.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

Instalación de
nuevos software
y/o actualización
de softwares
existentes en
aulas y
laboratorios.

Responsable de
equipos
informáticos del
centro.
Técnico del SIC
(UDC).

Nº de softwares
instalados.

Julio-Agosto
curso 2020-2021.

Presupuesto de la
UDC.

Alto.

Mejora continua
en las acciones
de orientación de
los nuevos
estudiantes.

- Asignación de
tutores del PAT
en la Jornada de
Bienvenida.
- Realización de
jornadas de
orientación a
estudiantes.

Responsables de
PAT, Prácticas,
Movilidad y
Extensión
Universitaria.

Acciones
realizadas

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios.

Medio-alto.

Una comunidad
identificada con la

- Potenciación del
día del patrón.
- Club de

Decanato.
Responsables de
titulación y de

Acciones
realizadas

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios.

Medio-alto.
Muchos
cancelados por
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institución

extensión
universitaria.
-Seminarios de
Cine
-Disponibilidad de
equipamiento del
centro para
actividades no
regladas.

Extensión
Universitaria.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
conferencias,
cursos y
seminarios de
profesionales del
sector
audiovisual,
animación y
videojuegos.

Profesores
organizadores de
cada evento.

Conferencias,
cursos,
seminarios.

A lo largo del
curso 2020-2021.

Presupuesto de la
Facultad.

Alto.

Mejorar los
indicadores de la
movilidad del
centro.

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional.

Responsable de
Movilidad.

Convenios.

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios.

Medio.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
estudiantes.

Promover la
realización de las
encuestas a final
de cada
cuatrimestre.

Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios

Medio.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
empleadores.

Fomentar la
participación de
los empleadores
en las encuestas
del centro.

Responsable de
Prácticas.
Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

Julio 2021.

Propios

Medio-alto

Mejora del SGIC.

Solicitar a cada
responsable de
titulación, PAT,
movilidad,
prácticas y
extensión
universitaria un
informe con las
principales
acciones
realizadas.

Responsable de
Calidad.

Informe de cada
responsable.

Junio-julio de
2021.

Propios.

Alto.

Mejora del SGIC.

-Seguimiento de
las titulaciones del
centro.
-Actualización de
evidencias e
indicadores.
-Actualización de
información
pública.

Comisión de
Calidad.
Responsable de
Calidad.

Actas de
Comisiones y
Junta

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios.

Alto.

Mejorar la tasa de
graduación.

Ampliar las fechas
de presentación
de TFG de las ya
existentes por
calendario.

Comisión de TFG.
Comisión
Académica.

Nuevas fechas de
convocatorias.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2020-2021.

Propios.

Medio.

Mejora en las
acciones de
captación de

Actualizar la web
del centro con
toda la

Equipo decanal.

Nueva
información en la
web.

Primer
cuatrimestre del
curso 2020-2021.

Propios.

Alto.
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estudiantes.

información
relevante de cada
uno de los grados
que se imparten
en el centro.

Aumentar el Nº de
evaluaciones en
el Programa
Docentia.

Fomentar la
participación del
PDI en el
programa
Docentia.

Vicerrectorado
Planificación
Académica e
Innovación
Docente.
Equipo decanal.

Nº de
evaluaciones.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2019-2020.

Propios.

Bajo.

Reducción en el
consumo de agua
de la facultad.

Sustitución de
grifos para reducir
el flujo de agua.

Equipo decanal

- N.º de grifos
sustituidos
- Consumo

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios

Medio.

Reducción en el
consumo eléctrico
de la facultad.

Sustitución de
luminarias por
otras de menor
consumo y mayor
eficiencia

Equipo decanal

- N.º de
luminarias
sustituidas
- Consumo

A lo largo del
curso 2020-2021.

Propios

Medio.

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo las líneas derivadas del plan estratégico del centro.
Otros Anexos
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Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2019-2020
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Mejora continua
para garantizar la
calidad en la
planificación de la
enseñanza

Verificación anual
de las guías
docentes.

Responsables de
las titulaciones.

Guías docentes
completas.

Junio-Julio de
2019.

Propios.

Alto.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Coordinación por
curso para evitar
solapamientos y
concentración de
trabajo en
determinados
períodos.

Responsables de
las titulaciones.

Informe del
Responsable de
la Titulación.

Junio-Julio de
2019/ Setiembre
de 2019.

Propios.

Alto.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Creación de una
norma que regule
el funcionamiento
habitual de las
prácticas externas
del grado.

Responsable de
Prácticas.

Reglamento de
Prácticas
Externas.

Segundo
cutrimestre del
curso 2019-2020.

Propios.

Medio.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

- Renovación de
los equipos
informático del
laboratorio B.
- Mejora del
equipamiento de
dicho laboratorio
(mesas, sillas,
proyectores,
áreas de
proyección).

Responsable de
equipos
informáticos del
centro.
Técnico del SIC
(UDC).

Nº de nuevos
equipos
Nº de nuevos
equipamientos.

Junio-Julio de
2019.

Presupuesto de la
Facultad.
Presupuesto de la
UDC.

Alto.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

Instalación de
nuevos software
y/o actualización
de softwares
existentes en
aulas y
laboratorios.

Responsable de
equipos
informáticos del
centro.
Técnico del SIC
(UDC).

Nº de softwares
instalados.

A lo largo del
curso 2019-2020.

Presupuesto de la
UDC.

Alto.

Mejora continua
en las acciones
de orientación de
los nuevos
estudiantes.

- Asignación de
tutores del PAT
en la Jornada de
Bienvenida.
- Realización de
jornadas de
orientación a
estudiantes.

Responsables de
PAT, Prácticas,
Movilidad y
Extensión
Universitaria.

Acciones
realizadas

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios.

Medio-alto.
Muchos
cancelados por
razones de
COVID-19.

Una comunidad
identificada con la

- Potenciación del
día del patrón.

Decanato.
Responsables de

Acciones
realizadas

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios.

Medio-alto.
Muchos
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institución

- Club de
extensión
universitaria.
-Seminarios de
Cine
-Disponibilidad de
equipamiento del
centro para
actividades no
regladas.

titulación y de
Extensión
Universitaria.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
conferencias,
cursos y
seminarios de
profesionales del
sector
audiovisual,
animación y
videojuegos.

Profesores
organizadores de
cada evento.

Conferencias,
cursos,
seminarios.

A lo largo del
curso 2019-2020.

Presupuesto de la
Facultad.

Medio. Muchos
cancelados por
razones de
COVID-19.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
visitas a medios.

Profesores
organizadores de
las asignaturas
del primer curso.

Visitas.

Primer
cuatrimestre del
curso 2019-2020.

Presupuesto de la
Facultad.

Alto.

Acciones de
orientación
profesional.

Participación de
estudiantes y
profesores en el
MIPTV.

Profesoras María
Jesús Díaz y
María Josefa
Formoso.

Inscripción de
estudiantes.

Abril de 2020.

Presupuesto de la
Facultad.

Cancelado por
razones de
COVID19

Acciones de
orientación
profesional.

Jornadas "Women
in Games".

Profesoras María
Luz Castro, Rocío
Mihura López y
Teresa Piñeiro
Otero.

Nº de asistentes.

Diciembre de
2019.

Presupuesto
Campus Innova.

Alto.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
una jornada de
orientación
profesional con
los empleadores.

Responsable de
Prácticas.

Informe de la
reunión.

Mayo de 2020.

Propios.

Cancelado por
razones de
COVID19.

Mejorar los
indicadores de la
movilidad del
centro.

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional.

Responsable de
Movilidad.

Convenios.

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios.

Medio-alto.
Mejoran los
indicadores pero
es necesario
continuar con las
acciones.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
estudiantes.

Promover la
realización de las
encuestas a final
de cada
cuatrimestre.

Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios

Medio-alto.
Mejoran los
indicadores pero
es necesario
continuar con las
acciones.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
empleadores.

Fomentar la
participación de
los empleadores
en las encuestas
del centro.

Responsable de
Prácticas.
Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

Julio 2020.

Propios

Medio-alto

Mejora del SGIC.

Solicitar a cada
responsable de
titulación, PAT,
movilidad,

Responsable de
Calidad.

Informe de cada
responsable.

Junio-julio de
2020.

Propios.

Alto.

Acciones para la
Igualdad de
Género.
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prácticas y
extensión
universitaria un
informe con las
principales
acciones
realizadas.
Mejora del SGIC.

-Seguimiento de
las titulaciones del
centro.
-Actualización de
evidencias e
indicadores.
-Actualización de
información
pública.

Comisión de
Calidad.
Responsable de
Calidad.

Actas de
Comisiones y
Junta

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios.

Alto.

Mejorar la tasa de
graduación.

Ampliar las fechas
de presentación
de TFG de las ya
existentes por
calendario.

Comisión de TFG.
Comisión
Académica.

Nuevas fechas de
convocatorias.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2018-2019.

Propios.

Medio-alto.
Mejoran los
indicadores pero
es necesario
continuar con las
acciones.

Mejora en las
acciones de
captación de
estudiantes.

Actualizar la web
del centro con
toda la
información
relevante de cada
uno de los grados
que se imparten
en el centro.

Equipo decanal.

Nueva
información en la
web.

Primer
cuatrimestre del
curso 2019-2020.

Propios.

Alto.

Aumentar el Nº de
evaluaciones en
el Programa
Docentia.

Fomentar la
participación del
PDI en el
programa
Docentia.

Vicerrectorado
Planificación
Académica e
Innovación
Docente.
Equipo decanal.

Nº de
evaluaciones.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2019-2020.

Propios.

Medio-bajo

Mejora continua
en las acciones
de
responsabilidad
social y
sostenibilidad.

Participación en
el programa
Green
Campus

Comisión
designada por la
Junta de Facultad

Informe conjunto
con la Facultad de
Sociología

Primer
cuatrimestre del
curso 2019-2020.

Propios

Alto.

Reducción en el
consumo de agua
de la facultad.

Sustitución de
grifos para reducir
el flujo de agua.

Equipo decanal

- N.º de grifos
sustituidos
- Consumo

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios

Medio. Faltan aún
zonas del centro
por sustituir.

Reducción en el
consumo eléctrico
de la facultad.

Sustitución de
luminarias por
otras de menor
consumo y mayor
eficiencia

Equipo decanal

- N.º de
luminarias
sustituidas
- Consumo

A lo largo del
curso 2019-2020.

Propios

Medio. Faltan aún
zonas del centro
por sustituir.

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo las líneas derivadas del plan estratégico del centro.
Otros Anexos
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Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2018-2019
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Coordinación por
curso para evitar
solapamientos y
concentración de
trabajo en
determinados
períodos.

Responsables de
las titulaciones.

Informe del
Responsable de
la Titulación.

Junio-Julio de
2018.

Propios.

Total.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Creación de una
norma que regule
el funcionamiento
habitual de las
prácticas externas
del grado.

Responsable de
Prácticas.

Reglamento de
Prácticas
Externas.

Abril de 2019.

Propios.

Parcial. Es
necesario
continuar con las
acciones.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Creación de un
reglamento
específico del
TFM

Comisión
Académica.
Coordinadora del
MPXA.

Reglamento de
Trabajo Fin de
Máster.

Mayo de 2019.

Propios.

Total.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza
en las titulaciones
del centro.

Mejora en la
distribución de la
carga horaria para
fomentar la
realización del
TFM

Coordinadora del
MPXA.

Informe de la
Coordinadora del
MPXA.

Setiembre de
2018.

Propios.

Total.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

Renovación de
los equipos
informático del
laboratorio A.
Mejora del
equipamiento de
dicho laboratorio
(mesas, sillas,
proyectores,
áreas de
proyección).

Vicerrectorado de
Infraestructuras
Técnico del SIC
(UDC).

Nº de nuevos
equipos
Nº de nuevos
equipamientos.

Junio-Julio de
2018.

Presupuesto de la
Facultad.
Presupuesto de la
UDC.

Total.

Mejora continua
en los recursos
materiales
dedicados a la
enseñanza.

Instalación y/o
actualización de
softwares en
aulas y
laboratorios.

Técnico del SIC
(UDC).

Nº de softwares
instalados.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Presupuesto de la
UDC.

Total.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
conferencias,
cursos y
seminarios de

Profesores
organizadores de
cada evento.

Conferencias,
cursos,
seminarios.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Presupuesto de la
Facultad.

Total.
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profesionales del
sector
audiovisual.
Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
visitas a medios.

Profesores
organizadores de
las asignaturas
del primer curso.

Visitas.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Presupuesto de la
Facultad.

Total.

Acciones de
orientación
profesional.

Participación de
estudiantes y
profesores en el
MIPTV.

Profesoras María
Jesús Díaz y
María Josefa
Formoso.

Inscripción de
estudiantes.

Abril de 2019.

Presupuesto de la
Facultad.

GTotal.

Acciones de
orientación
profesional.

Realización de
una jornada de
orientación
profesional con
los empleadores.

Responsable de
Prácticas.

Informe de la
reunión.

Mayo de 2019.

Propios.

Total.

Mejorar los
indicadores de la
movilidad del
centro.

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional.

Responsable de
Movilidad.

Convenios.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Propios.

Total.

Mejorar los
indicadores de la
movilidad del
centro.

Realización de
una jornada
informativa sobre
movilidad.

Personal de la
ORI. Responsable
de Movilidad.

Información de la
jornada.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Propios y de la
ORI.

Parcial. Mejoran
los indicadores
pero es necesario
continuar con las
acciones.

Fomentar la
comunicación con
los estudiantes
para conocer
mejor sus
necesidades.

Organizar una
estructura donde
cada curso tenga
un delegado, que
puede coincidir
con los alumnos
electos en la
Junta o
Comisiones.

Responsables de
titulaciones.

Listado de
representantes
por curso.

Febrero de 2019.

Propios.

Total.

Conocer el perfil
de ingreso.

Realizar una
encuesta en
primer curso del
grado en
comunicación
audiovisual.

Responsable de
Calidad.

Encuesta.
Datos de la
encuesta.

Setiembre de
2018.

Propios.

Parcial. Es
necesario
continuar con las
acciones.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
estudiantes.

Promover la
realización de las
encuestas a final
de cada
cuatrimestre.

Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

A lo largo del
curso 2018-2019.

Propios

Parcial. Mejoran
los indicadores
pero es necesario
continuar con las
acciones.

Mayor porcentaje
de participación
en la encuesta de
empleadores.

Digitalizar la
encuesta en papel
transformándola
en encuesta
online.

Responsable de
Calidad.

Porcentaje de
participación.

Abril de 2019.

Propios

Total.

Mejora del SGIC.

Solicitar a cada
responsable de
titulación, PAT,
movilidad,
prácticas y
extensión

Responsable de
Calidad.

Informe de cada
responsable.

Junio-julio de
2019.

Propios.

Total.
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universitaria un
informe con las
principales
acciones
realizadas.
Mejorar la tasa de
graduación.

Solicitar a
rectorado la
posibilidad de
presentar los TFG
en nuevas
convocatorias a
mayores de las ya
existentes por
calendario.

Comisión de TFG.
Comisión
Académica.

Nuevas fechas de
convocatorias.

Segundo
cuatrimestre del
curso 2018-2019.

Propios.

Parcial. Mejoran
los indicadores
pero es necesario
continuar con las
acciones.

Mejora continua
en el desarrollo
de la enseñanza.

Solicitar un nuevo
técnico para el
mantenimiento
continuo de los
equipos del
centro.

Decano.

Carta de solicitud.

Setiembre de
2018.

Propios.

Total.

Mejora en las
acciones de
captación de
estudiantes.

Actualizar la web
del MPXA.
Nuevos perfiles
en redes sociales.

Coordinadora del
MPXA.

Web. Perfiles en
Instagram y
LinkedIn.

Primer
cuatrimestre del
curso 2018-2019.

Propios.

Total.

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo las líneas derivadas del plan estratégico del centro.
Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2017-2018
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Mantener un
compromiso
permanente de
mejora continua.

Reuniones de
coordinación por
curso para evitar
solapamientos.

Responsable de
la titulación

Informe del
Responsable de
la Titulación

Julio

Responsable de
la titulación y
asistentes

Total

Mantener un
compromiso
permanente de
mejora continua.

Actualización de
los diferentes
paquetes de
software en los
laboratorios.

SIC

Softwares
instalados

Julio

Presupuesto de la
UDC

Total

Orientar de forma
continua sobre los
objetivos de
docencia e
investigación.

Conferencias de
profesionales del
sector
audiovisual.

Equipo Decanal

conferencias

Anual

Presupuesto de la
Facultad

Total

Orientar de forma
continua sobre los
objetivos de
docencia e
investigación.

Visitas a medios.

Profesor de las
diferentes
asignaturas
vinculadas

Visitas

Anual

Presupuesto de la
Facultad

Total

Orientar de forma
continua sobre los
objetivos de
docencia e
investigación.

Cursos y
seminarios
específicos por
áreas.

Equipo Decanal

Cursos

Anual

Presupuesto de la
Facultad

Total

Orientar de forma
continua sobre los
objetivos de
docencia e
investigación.

Participación en el
Congreso
Internacional de
Animación,
Efectos Visuales y
Nuevos Media,
Mundos Digitales.

Equipo Decanal

Festival

Julio

Personal y
recursos técnicos

Total

Una movilidad
internacional
creciente por
motivos
de estudio y de
prácticas
laborales.

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional.

Equipo Decanal

Convenios

Setiembre

Personal

Total

Política de calidade
No se adjuntó documento

PE01-ANEXO03
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo las líneas derivadas del plan estratégico.
Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2016-2017
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Inoforme do
Responsable da
Titulación

Xullo

Responsable de
la titulación y
asistentes

Total

"

Actualización del
software
específico en
función de los
presupuestos
disponibles

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Universidade

Total

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Cursos y
seminarios
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Participación na
organización de
Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do
profesorado e o
alumnado do
centro

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

Total

Unha mobilidade
internacional
crecente por
motivos
de estudo e
prácticas
laborais

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional

ED

Os convenios

setembro

Personal

Total

PE01-ANEXO03

comunicacionsec

26/04/2018 13:57:00
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo líneas derivadas del plan estratégico.
Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2015-2016
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Inoforme do
Responsable da
Titulación

Xullo

Responsable de
la titulación y
asistentes

Total

"

Actualización del
software
específico en
función de los
presupuestos
disponibles

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Universidade

Total

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Cursos y
seminarios
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Participación na
organización de
Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do
profesorado e o
alumnado do
centro

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

Total

Unha mobilidade
internacional
crecente por
motivos
de estudo e
prácticas
laborais

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
intercambio
internacional

ED

Os convenios

setembro

Personal

Total

PE01-ANEXO03

comunicacionsec
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
Los objetivos planteados se han cumplido siguiendo líneas derivadas del plan estratégico.
Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2014-2015
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Inoforme do
Responsable da
Titulación

Xullo

Responsable de
la titulación y
asistentes

Total

"

Actualización del
software
específico en
función de los
presupuestos
disponibles

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Universidade

Parcial

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Cursos
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Total

"

Participación na
organización de
Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do
profesorado e o
alumnado do
centro

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

Total

Atención especial
á
capacitación
laboral
dos futuros
egresados

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de
prácticas de los
estudiantes

ED

Os convenios

setembro

Personal

Total

Unha mobilidade
internacional
crecente por

Mejorar y/o
aumentar los
convenios de

ED

Os convenios

setembro

Personal

Total

PE01-ANEXO03

comunicacionsec
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

motivos
de estudo e
prácticas
laborais

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

intercambio
internacional

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións

Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2013-2014
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Proporcionar una
formación de
calidad

Obter un técnico
de medios
audiovisuais
permanente
como apoio a
docencia.

ED
Xerencia

O Tecnico

xullo 2014

Presupostos UDC

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
profesores por
cuatrimestre

ED

Actas del informe
de las reuniones

xaneiro e xullo

Decano y
asistentes

"

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Inoforme do
Responsable da
Titulación

Xullo

Responsable de
la titulación y
asistentes

"

Actualización del
software
específico en
función de los
presupuestos
disponibles

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Cursos
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Participación na
organización de

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

PE01-ANEXO03
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Grao de
cumprimento
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do
profesorado e o
alumnado do
centro
Acadar e manter
a avaliación
positiva na
evaluación anual
da titulación

Mantenimiento da
aplicación e da
información
pública
Correxir erros da
avaliación anterior

ED

Avaliación

novembro-novem
bro

Personal

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións

Otros Anexos

PE01-ANEXO03

comunicacionsec

01/07/2013 21:16:01
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2012-2013
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Proporcionar una
formación de
calidad

Obter un técnico
de medios
audiovisuais
permanente
como apoio a
docencia.

ED
Xerencia

O Tecnico

setembro

Presupostos UDC

Medio porque
está en proceso
pero aún no
contratado

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
profesores por
cuatrimestre

ED

Actas del informe
de las reuniones

xaneiro e xullo

Decano y
asistentes

Alto

"

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Inoforme do
Responsable da
Titulación

Xullo

Responsable de
la titulación y
asistentes

Alto

"

Actualización del
software
específico en
función de los
presupuestos
disponibles

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Medio

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Cursos
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Participación na
organización de

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

Alto

PE01-ANEXO03
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do
profesorado e o
alumnado do
centro
Acadar e manter
a avaliación
positiva na
evaluación anual
da titulación

Mantenimiento da
aplicación e da
información
pública
Correxir erros da
avaliación anterior

ED

Avaliación

novembro-novem
bro

Personal

Medio

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións
En anexo figuran evidencias que no figuran en otros procedimientos. Respecto al cumplimiento de muchos de los objetivos, las
evidencias se encuentran en los correspondientes procedimientos.
Otros Anexos

CURSOS Y CONFERENCIAS CURSO 12-13.pdf
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2011-2012
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Grao de
cumprimento

Proporcionar una
formación de
calidad

Obter un técnico
de medios
audiovisuais
permanente
como apoio a
docencia.

ED
Xerencia

O Tecnico

setembro

Presupostos UDC

Bajo

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
profesores por
cuatrimestre

ED

Actas del informe
de las reuniones

xullo-setembro
xaneiro

Persona que lo
organiza y
asistentes

Alto

"

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Actas del informe
de las reuniones

Xullo

Persona que lo
organiza y
asistentes

Alto

"

Actualización del
software
específico

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Cursos
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Alto

"

Participación na
organización de
Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos

Alto
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FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

profesorado e o
alumnado do
centro
Acadar e manter
a avaliación
positiva na
evaluación anual
da titulación

Mantenimiento da
aplicación e da
información
pública
Correxir erros da
avaliación anterior

ED

Avaliación

novembro-novem
bro

Personal

Bajo

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións

Otros Anexos
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POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

Evidencia de:
Centro
PE01-Anexo03. Táboa para despregar os obxectivos de calidade do centro

Centro: FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Curso académico
2011-2012
Obxectivos

Accións

Responsables

Indicadores

Calendario

Recursos

Proporcionar una
formación de
calidad

Obter un técnico
de medios
audiovisuais
permanente
como apoio a
docencia.

ED
Xerencia

O Tecnico

setembro

Presupostos UDC

Manter un
compromiso
permanente de
mellora continua

Manter reunións
de
coordinación de
profesores por
cuatrimestre

ED

Actas del informe
de las reuniones

xullo-setembro
xaneiro

Persona que lo
organiza y
asistentes

"

Manter reunións
de
coordinación de
los profesores por
módulos
Responsable
titulación

ED

Actas del informe
de las reuniones

Xullo

Persona que lo
organiza y
asistentes

"

Actualización del
software
específico

ED

O software

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

Orientar de forma
continua a
dirección e
xestión da
Facultade aos
obxetivos de
docencia e
investigación

Conferencias de
profesionais do
sector audiovisual
ED

ED

conferencias

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Visitas a medios

ED

Visitas

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Cursos
específicos del
area

ED

Los cursos

setembro-setembr
o

Presupostos
Facultade

"

Participación na
organización de
Mundos Dixitais,
fomentando a
participación do

ED

Festival

xullo

Personal y
recursos técnicos
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Grao de
cumprimento

25/26

POLITICA E OBXECTIVOS DE CALIDADE

FACULTADE DE CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN

profesorado e o
alumnado do
centro
Acadar e manter
a avaliación
positiva na
evaluación anual
da titulación

Mantenimiento da
aplicación e da
información
pública
Correxir erros da
avaliación anterior

ED

Avaliación

novembro-novem
bro

Personal

Política de calidade
No se adjuntó documento
Observacións

Otros Anexos
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