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INFORME ANUAL DE POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CUP 
Los objetivos de calidad establecidos desde el Centro Universitario de Plasencia (CUP) son los que se relacionan más abajo y que constituyen 
su documento de Política y Objetivos de calidad (P/ES004_D003) dentro del SAIC aprobado en Junta de Centro el 18 de marzo de 2021. Durante 
el curso 2020-21 se han desarrollado y conseguido los resultados que recogemos en las tablas correspondientes del presente documento que 
incluyen, además de los resultados, las propuestas de mejora.  
 

1. Garantizar la calidad de sus programas formativos.  
− El Centro contará con mecanismos que le permitan mantener y renovar su oferta formativa, desarrollando metodologías para la 
aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas formativos que deberán ser tan flexibles como demande la sociedad y en 
cuyo desarrollo participarán todos los agentes implicados (internos y externos). 
 
  

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
1. Garantizar la 
calidad de sus 
programas 
formativos 

• Número de Títulos 
acreditados en el Centro 

• Número de Títulos con sello 
internacional de Calidad 

• OBIN_SU-004 (estudiantes), 
OBIN_SU-005 (PDI), 
OBIN_SU-006 (PAS) 
Encuesta de satisfacción con 
las titulaciones 
 
  

• Los 4 grados están acreditados desde 2018 
hasta 2023.  

• El Grado de Ingeniería forestal y del medio 
Natural tiene el sello EUR-ACE 

• Los obines sobre las encuestas de satisfacción 
de los estudiantes con la actuación docente y 
con las titulaciones muestran en este curso datos 
favorables situándose por encima de la media de 
la UEX.*  

 
*Datos completos disponibles en el documento Informe de 
Indicadores 2020-21 y en la Memoria de Calidad 2020-21 

• Renovar el Audit en 2022 
• Preparar el ACREDITA para 

renovar la acreditación de las 
titulaciones en el curso 2022-23 

• Mantener e incluso mejorar la 
satisfacción de los todos los grupos 
de interés con las titulaciones  

• Hacer reuniones con la Comisión 
Externa de Calidad 
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2. Orientar sus enseñanzas a los estudiantes.  
− El Centro se dotará de procedimientos que le permitan comprobar que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental 
favorecer el aprendizaje del estudiante, cubriendo sus necesidades de apoyo y orientación de acuerdo a su diversidad y garantizando la 
defensa de la libertad académica y la lucha contra el fraude.  

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
2. Orientar 
sus 
enseñanzas 
a los 
estudiantes 

• OBIN_RA-001 Tasa de abandono 
• OBIN_RA-009 Tasa de abandono por 

año 
• OBIN_RA-002 Tasa de rendimiento 
• OBIN_RA-003 Tasa de éxito 
• OBIN_RA-004 Tasa de graduación 
• OBIN_RA-005 Duración media de los 

estudios 
• OBIN_RA-006 Tasa de eficiencia 
• OBIN_RA-007 Tasa de progreso 

normalizado 
• OBIN_RA-008 Convocatorias medias 

para aprobar 
• OBIN_RA-010 Nota media de los 

estudiantes egresados 
• OBIN_SU-001 Encuesta de 

satisfacción con las titulaciones 
(Estudiantes) 

• Actividades y acciones para la 
igualdad 

• Actividades desde la Unidad de 
atención al estudiante en el Centro 

• Memoria anual del POE 
• Estudio de inserción laboral de la UEX 

• Los obines de los Resultados Académicos (1-10) muestran 
una evolución estable favorable con un descenso de la tasa de 
abandono (que se sitúa en conjunto por debajo de la media de 
la UEX) y ligero descenso de la tasa de rendimiento, pero 
situada por encima de la media de la UEX.* 

• Los obines referentes a la satisfacción de los estudiantes con 
las titulaciones en todos los grados está por encima de la 
media de la UEX.* 

• Se han realizado exposiciones sobre igualdad y se ha 
visibilizado a las mujeres en ciencia del CUP. Así mismo se ha 
realizado un curso del SOFD sobre igualdad en el Centro y se 
ha realizado otro en formación para actuar frente al acoso.  

• En referencia a la atención al estudiante se han realizado un 
total de 5 adaptaciones curriculares en los grados de 
Enfermería y Podología ninguna en ADE y Forestales (en 
todos los casos 1 atención menos que el curso pasado). 

• El POE arroja datos similares a los de cursos anteriores y 
aumenta su número de cursos y oferta al estudiante.* 

• Los obines (OBIN_IL-001 y OBIN_IL-002) muestran buenos 
resultados de inserción laboral con valores superiores a los de 
la media de la UEX, ya que todos los grados superan el 82,8% 
(001). En los grados sanitarios el 100% de los egresados 
trabaja al menos una vez (002).*  

*Datos completos disponibles en el documento Informe de Indicadores 
2022-21 y en la Memoria de Calidad 2020-21 

• Intentar conseguir Tasas 
de abandono menores. 

• Mantener e incluso 
mejorar la Satisfacción de 
los grupos de interés. 

• Seguir promoviendo 
actuaciones en igualdad. 

• Dar mayor publicidad 
(dentro del POE) a este 
servicio de Atención al 
estudiante para que el 
estudiante que lo necesite 
pueda beneficiarse de él. 

• Conseguir mayor 
motivación y participación 
en el POE. 

• Mantener e incluso 
mejorar los datos de 
Inserción laboral  

• Participación en la red de 
referencia en igualdad y 
acoso promovida por la 
UEX. 
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3. Garantizar y mejorar la calidad de su PDI y PAS. 

− El Centro contará con mecanismos que aseguren que el acceso, gestión y formación de su personal docente e investigador y su 
personal de administración y servicios se realizará con las debidas garantías para que cumpla con las funciones que le son propias, 
asumiendo el conjunto de valores, principios y normas recogidos en el Código Ético de la UEx.  
 

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
3. Garantizar y 
mejorar la 
calidad de su 
PDI y PAS 

• OBIN_RH_001, OBIN_RH_002 
y OBIN_RH_003 Profesores que 
han mejorado su categoría 
profesional 

• Número de quinquenios, número 
de sexenios 

• PAS que ha mejorado su 
categoría profesional 

• Cursos de formación del PDI 
• Cursos de formación del PAS 
• Actividades y acciones para la 

igualdad 

• Los obines que definen nuestros recursos 
humanos muestran que en este curso una 
estabilidad de la plantilla del PAS y del PDI.* 

• Destaca un crecimiento en lo referente al 
número de quinquenios y sexenios lo que 
indica una mejora en la categoría profesional 
del PDI.* 

*Datos completos disponibles en el documento Informe 
de Indicadores 2021 y la Memoria de Calidad 2021 
• Un total de 169 cursos del SOFD en los dos 

años (2020/2021) son realizados por un total 
de 54 profesores del CUP.  

• En el PAS un total de 7 personas han 
realizado un total de 12 cursos de formación. 

• El PDI se ve implicado en la formación para la 
igualdad ya que solo en Badajoz y en el CUP 
se ha realizado el curso ofertado por el SOFD 
“IGUALDAD EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: 
PLAN DE IGUALDAD Y PROTOCOLO DE ACOSO” y hay una 
amplia participación de profesores del CUP en el curso 
PARA LA CONVIVENCIA Y EL BUENTRATO. ACOSO, 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU ABORDAJE. 

• Fomentar una mayor estabilidad de 
la plantilla de PDI y su promoción 
académica, así como la plantilla del 
PAS y su promoción. 

• Apoyar y facilitar la formación del 
PDI y del PAS (sondeo de 
demanda de formación para 
mejorar la oferta y que esta sea 
atractiva y de mayor participación) 
cambiando las temáticas de 
algunos cursos que se habían 
repetido en ediciones anteriores y 
ya no tenía demanda en ambos 
colectivos. 

• Difundir cursos del G9 
• Fomentar propuestas en igualdad 

(exposiciones y cursos) 
• Mejorar la oferta cultural y de 

difusión científica  
• El número de cursos de mantiene 

su oferta para el curso 2020-2021  
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4. Gestionar y mejorar sus recursos materiales y servicios.  

− El Centro se dotará de mecanismos que le permitan diseñar, gestionar y mejorar los servicios de apoyo al alumnado, así como de los 
recursos humanos y materiales necesarios para facilitar el adecuado desarrollo de su aprendizaje.  
 

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
4. Gestionar y 
mejorar sus 
recursos 
materiales y 
servicios 

• Cantidades del 
presupuesto 
invertidas en: 

-recursos 
materiales 
docentes 
-mejora de 
infraestructuras 

• Automatización de 
la gestión del uso 
de las aulas y 
laboratorios 

• OBRAS Y REFORMAS*:   
Reforma invernaderos (subvención dada por la UEx para 
infraestructuras).  
Instalación de aires acondicionados en despacho de 1ª planta y sala 
de técnicos.   
Pintura de despachos de dirección y varios despachos de 
profesores.  
Renovado parte de las luminarias del rellano de conserjería y de la 
biblioteca por otras de mayor eficiencia energética y luminosidad. 
(SUBTOTAL 12.848,05€)** aproximadamente un 14% del total 
• NECESIDADES/DOTACIONES* 
Seguridad: desde mayo de 2021, y siguiendo el acuerdo entre la 
UEx y la Junta de Extremadura, en concreto, el Servicio de 
Universidad e Investigación- Dirección General de Política 
Universitaria – Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital 
de la Junta de Extremadura, ambos organismos cofinancian los 
gastos de seguridad del edificio.  
-aparatos de medición de CO2, proporcionados por la UEx como 
medida anticovid.  
-mesas en el rellano existente a la salida de la biblioteca destinadas 
al estudio o trabajo en grupo de los estudiantes y como sala de 
lectura.  
-planos de localización.  

• Consolidar el reparto 
adecuado de los recursos y, 
materiales y servicios 
mediante la actuación por 
convocatoria abierta, al PDI y 
al PAS, desde la Comisión de 
Asuntos Económicos e 
Infraestructuras 

• Aplicar y establecer la firma 
electrónica para las clases y 
tutorías y analizar su 
implantación 

• Reforma de los espacios de 
la antigua clínica podológica, 
y mejora de los espacios de la 
clínica podológica nueva para 
un traslado efectivo. 
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-colocación de las cámaras Polycom, adquiridas por la UEx para la 
impartición de clases mixtas (presencial-virtual) en el Grado de 
Enfermería y en todas aquellas clases en las que se registraron 
alumnos en cuarentena.  
-Señalización en asientos para reducir aforos en aulas y 
laboratorios según indicaciones de la UEx (al 60%).  
-Generación de aplicaciones online de reserva de instalaciones, de 
consulta de uso de espacios y de registro de tutorías.  
-Se ha ajustado la instalación acústica del Salón de actos.  
-Se han adquirido los siguientes aparatos destinados a su uso en 
docencia: pHmetro, balanza de precisión, ecógrafo, placa calorífica, 
plataforma baropodométrica portátil y 2 hornos. También, se han 
adquirido las licencias de los programas Presto y PhysioEx.  
-Dotación de mobiliario para algunos despachos de profesorado de 
nueva incorporación.  
-Adquisición de material informático para aulas de informática del 
Centro y puestos nuevos de dirección (CUP, conjuntamente con el 
Departamento de Matemáticas).  
(SUBTOTAL 45.573,01€)** aproximadamente un 50% del total 
• El reparto del presupuesto del CUP para la adquisición de material 

y la realización de obras se realizó en base a una consulta previa 
al personal PDI y PAS, con su posterior aceptación por parte de la 
Comisión de Asuntos Económicos y de la Junta de Centro. Se ha 
atendido a la mayor parte de las peticiones realizadas.  

• El indicador de la Satisfacción de los estudiantes con las 
instalaciones y recursos (OBIN-SU-007) de las cuatro titulaciones 
impartidas en el CUP se sitúa en 4 puntos de 5 y es igual o superior 
al de la UEx (3,6).  

*Datos recogidos en la Memoria de resultados de la gestión de recursos 
materiales del CUP (PR/SO005_CUP_D002) 
** Datos recogidos en la Memoria Económica del CUP 2021 

Código Seguro De Verificación: impfxJrJt7CJ18etK360kg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia Firmado 18/02/2022 13:35:37

Raquel Mayordomo Acevedo Firmado 18/02/2022 13:30:27

Observaciones Página 6/8

Url De Verificación https://uex09.unex.es/vfirma/code/impfxJrJt7CJ18etK360kg==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/impfxJrJt7CJ18etK360kg==


 
 

 
 

INFORME ANUAL DE POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

 

 
Centro Universitario Plasencia 

 
P/ES004_CUP_D005/ANEXO 

curso 2020-2021 
 

6 
 

5. Analizar y tener en cuenta la información de los resultados que obtienen los procesos del Sistema de Aseguramiento Interno 
de Calidad (SAIC).  
− El Centro se dotará de procedimientos que le permitan medir, analizar y utilizar los resultados generados por el SAIC (del aprendizaje, 
de la inserción laboral/empleabilidad y de la satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma de decisiones que conduzcan a 
la mejora de la calidad de las enseñanzas que imparte y el resto de las actividades que realiza. 
  

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
5. Analizar y 
tener en 
cuenta la 
información de 
los resultados 
que obtienen 
los procesos 
del Sistema de 
Aseguramiento 
Interno de 
Calidad 
(SAIC). 

• Renovación del SAIC 
• Acreditación institucional 
• Acciones desarrolladas por el 

equipo de dirección del 
Centro 

• Actas, Informes y memorias 
de las comisiones del Centro 

• OBIN_SU-004 (estudiantes), 
OBIN_SU-005 (PDI), 
OBIN_SU-006 (PAS) 
Encuesta de satisfacción con 
las titulaciones 

• Renovación y actualización del SAIC para la auditoría 
del mismo el próximo curso. 

• Se han realizado y aprobado las memorias de las 
Comisiones de Calidad del CUP y de las titulaciones, 
así como de todas las comisiones del SAIC y de los 
procesos y procedimientos del mismo. 

• Los obines sobre las encuestas de satisfacción de 
todos los grupos de interés con la actuación docente 
y con las titulaciones muestran en este curso datos 
favorables situándose por encima de la media de la 
UEX.*  

*Datos completos disponibles en el documento Informe de 
Indicadores 2021 y la Memoria de Calidad 2021 

• Continuar en el propósito de 
generar memorias de fácil lectura 
y análisis que recojan todas las 
actividades y mejoras realizadas 
para cada objetivo. 

• Renovar el Audit en 2022 
• Preparar el ACREDITA para 

renovar la acreditación de las 
titulaciones en el curso 2022-23 

6. Publicar la información sobre los títulos y otras actividades realizadas.  
− El Centro se dotará de mecanismos que le permitan garantizar la publicación y difusión periódica de información fiable, actualizada y 
accesible, relativa a los títulos ofertados y sus resultados, así como a otras actividades realizadas en éste.  
 

Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
6. Publicar la 
información sobre 
los títulos y otras 
actividades 
realizadas 

• Informes, memorias y 
actividades publicadas en 
la web del Centro 

• Se ha procurado no duplicar información y tener 
todos los documentos accesibles para consulta 
actualizando la web del CUP con toda la información 
disponible. 

• Seguir en la línea de 
transparencia y actualización 
de la web. 

• Optimizar la apariencia de la 
página web del Centro 
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• Se han publicado todos los informes, memorias y las 
actividades que en cada momento estaban vigentes 
y disponibles para todos los grupos de interés. 

 
7. Garantizar el mantenimiento y actualización del SAIC.  

− El Centro dispondrá de una metodología de trabajo y de los recursos necesarios para mantener y actualizar el SAIC que ayude de 
manera eficaz al logro y mejora de sus resultados, y posibilite su evaluación externa con carácter periódico. 

 
Objetivo Indicadores Resultados 2020-2021 Propuestas de mejora 
7. Garantizar el 
mantenimiento 
y actualización 
del SAIC 

• Automatización de 
procesos/procedimi
entos 

• Actas, Informes y 
memorias de las 
comisiones del 
Centro 

• Acciones 
desarrolladas por el 
equipo de dirección 
del Centro 

• Aprobación de la 6ª edición del Manual de Calidad. 
• Aprobación de la 3ª edición de la Política y Objetivos de calidad 

del CUP. 
• Actualización de todos los procesos y procedimientos del SAIC 

para su revisión en la auditoría interna para la renovación del 
AUDIT en el repositorio SIGEA 

• Se han elaborado las actas, informes y memorias de todas las 
comisiones del centro en este curso 20220-21. 

• Se ha centralizado la actualización y subida de la documentación 
a través del técnico de calidad del CUP para optimizar el proceso 
y minimizar posibles fallos. 

• Se han elaborado por parte de las subdirecciones correspondiente 
mecanismos informáticos (a través de CVUEX) para la 
optimización de los recursos y aulas del CUP, así como para la 
firma de las Tutorías y actividades teóricas y prácticas con el 
objetivo de ponerlas en marcha el próximo curso y evitar el papel 

• Poner en marcha la firma 
electrónica de tutorías  

• Poner en marcha la firma 
electrónica de actividades 
teóricas y prácticas 

• Actualización de las 
evidencias de los procesos 
y procedimientos del SAIC 
en el repositorio SIGEA. 
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