Política y objetivos de Calidad
(AÑO 2021) CALENDARIO DE ACCIONES DE
MEJORA DE CALIDAD FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
EDICIÓN: 4ª
(2019)

1

2
3
4

CÓDIGO: P_ES004_ECO

Acción de Mejora
Responsable de la
(descripción)
ejecución
Analizar las causas del incremento sustancial de las Tasas de Comisiones de Calidad
Abandono del Centro (OBIN RA-001) en especial en las
titulaciones donde ha subido de modo significativo y en todas
las que están por encima de la media de la UEX.

Certificación mediante AUDIT 2018 del Sistema de
Aseguramiento Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Dar a conocer la cultura de calidad entre los diferentes
colectivos
Elaborar Procedimiento de implantación del proceso de
seguimiento de registros y documentos entre los diferentes
responsables.

Plazo o momento
de ejecución
30 Junio 2021.

Responsable SAIC y 31 Diciembre 2021
Comisión de Calidad del
Centro.
Comisión de Calidad del 30 Junio 2021
Centro.
Responsable SAIC y CCC 30 Junio 2021

5

Creación de comisión externa que implique a los principales Decanato
Grupos de Interés (empresas, asociaciones empresariales,
empleadores -AAPP-, antiguos alumnos/as, etc.)

1 Septiembre 2021

7

Estrategia sistemática de presentación del centro a diferentes Comisiones de Calidad, 1 Septiembre 2021
agentes, en especial al sistema educativo para los títulos de Decanato y Responsable
grado.
de Comunicación.

8

Presentación de todos los canales de comunicación de Responsable SAIC
aspectos de calidad a alumnado de la Facultad: Sistema de

31 Mayo 2021.

Observaciones
Se deberá realizar un informe para cada
una de las titulaciones que debe permitir
articular un plan de acción concreto y
específico. Se debe considerar de modo
especial aquellas titulaciones con peores
tendencias y resultados alejados de la
media.

Crear una estrategia planificada de
actuaciones multicanal y multiformatos.
La metodología de trabajo a implementar
debe culminar con la elaboración de un
Procedimiento que permita tener
sistematizada la dinámica de trabajo.
La comisión debe conformarse antes de
la finalización del periodo lectivo de
clases, y tener su primera reunión de
trabajo en septiembre de 2021.
Disponer de un plan de difusión:
Presentación, Responsables, Fechas, y
objetivos. Es una de las demandas
planteadas por parte de todas las CCT
Desplegar un plan de comunicación entre
los distintos títulos del centro.
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quejas, sugerencias y felicitaciones de carácter académico,
incidencias en infraestructuras, sistemas de reclamaciones, etc.
Presentación del nuevo sistema de Reclamaciones de Vicedecanato
de 1 Mayo 2021
Evaluación.
Organización Académica.

10 Análisis de las causas de la escasa asistencia a clase y Comisiones de Calidad
propuestas de mejora

30 Junio 2021.

11 Ampliar datos sobre grado de satisfacción de los alumnos en Comisiones de Calidad y 30 Mayo 2021
relación con el plan de estudios y sus asignaturas y ampliar y apoyo RSAIC
procesar los datos sobre el grado de satisfacción de los
docentes con la actividad de los alumnos
12 Coordinación y mejora de la información ofrecida en la página Decanato
1 Septiembre 2021
web propia de la Facultad y la ofrecida desde el enlace de la
UEx

Puesta en marcha del nuevo
sistema a partir del cambio de la
Normativa de Evaluación de las
Titulaciones oficiales de Grado y Máster
de
la Universidad de Extremadura .DOE 212
de 3/11/2020
Se deberá realizar un informe para cada
una de las titulaciones que debe permitir
articular un plan de acción concreto y
específico. Es una demanda de las CCT y
uno de los planes que no se pudo ejecutar
el pasado curso
Es una necesidad planteada por varias
comisiones de Calidad de títulos y que
puede ser de gran utilidad para la mejora
de cada titulación.

Página 2 de 2

