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Dentro de la Política y Objetivos de Calidad del Centro, ofrecer un Sistema de 

Garantía de Calidad estructurado y eficaz es una de nuestras principales metas. 

Por ello, en la FEFyT pretendemos crear una CULTURA DE CALIDAD que aboga 

por la transparencia de los procesos realizados, un sistema de indicadores 

medible y disponible para todos los grupos de interés y un sistema de mejora 

continua basado en objetivos realistas y medibles.  

Uno de los pasos a realizar, para seguir avanzando en esta dirección, es mejorar 

la presentación y los contenidos de la página web de la FEFyT para que cada día 

exista mayor información y un mejor acceso a todos los contenidos. A 

continuación, se listan los cambios realizados hasta el momento.   

***Listado de cambios realizados en la página web de la Facultad de Empresa, 

Finanzas y Turismo desde Enero de 2017. 

Se han incluido y/o actualizado los siguientes elementos: 

 En la página principal: 

o La bienvenida a la página web.  

o Teléfono de contacto de la Centralita de la FEFyT. 

o Link directo a las redes sociales de la Facultad (Twiter y Facebook) para 

facilitar la difusión de noticias, cursos, etc entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

o Actualización diaria de noticias, eventos y cursos que se ofertan en el 

Centro. 

o Un apartado para la “Unidad de Atención al Estudiante” para garantizar 

la plena inclusión de los estudiantes con discapacidad y/o con 

necesidades educativas especiales en la FEFyT. 

 

 En las distintas secciones de la web del centro: 

o Grados y postgrados: Revisión de la información académica sobre los 

distintos grados y postgrados ofertados en el centro. 

o Presentación: saludo del Decano. 

o Equipo directivo: información completa sobre los datos de contacto y 

funciones del Equipo Directivo. 

o Junta del Centro: nueva composición de la Junta. Asimismo, se han 

sellado, firmado y fechado todas las actas existentes en la web 

pertenecientes a la Junta de Facultad u otras Comisiones del Centro. 

o Profesores: información académica del PDI (datos de contacto, cv…). 

o Atención al público: información de contacto, funciones, horarios y 

miembros de personal de Secretaría. 

o Noticias y eventos: inclusión de noticias y eventos que puedan ser de 

interés para los distintos colectivos de la FEFyT. 

o Comisión de Garantía de Calidad del Centro: 
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 La composición de la CGCC y los nuevos representantes de los 

alumnos. 

 Revisión de todas las actas y memorias existentes (titulaciones y 

procesos) para que todas aparezcan firmadas, selladas y 

fechadas.  

 Los Indicadores de la FEFyT hasta el Curso 2015/2016 

 La Memoria de Calidad y los Informes/Memorias de los 

Responsables de los Procesos y Procedimientos del Curso 

Académico 2015/2016. 

o Comisión de Calidad de las Titulaciones: 

 Los miembros de las comisiones y de los representantes de los 

alumnos. 

 Revisadas todas las actas e informes de las titulaciones 

existentes para que todas estén firmadas, selladas y fechadas.  

 Los indicadores de los distintos grados y postgrados de la FEFyT.  

 Los documentos existentes sobre los procesos de acreditación 

ANECA de los grados de ADE, ADE-TUR y FICO. 

 

 Consejo de Alumnos: información de contacto y composición del nuevo 

Consejo de Alumnos. 

 

 Se ha revisado que funcionen correctamente todos los enlaces disponibles en 

la página web. 

 

Seguiremos trabajando en la mejora continua de la web del Centro. 

 

 

Cáceres, 19 de Febrero de 2017 

 

Natalia López-Mosquera García 

Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 

 


