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E02-P01 OBJETIVOS DE CALIDAD ASUMIDOS POR EL GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (APROBADO EN 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUNTA DE FACULTAD: 29/09/2020). 
CURSO 2020/21 

Directriz Objetivo 
Comprobación/

Indicador 

Prioridad 
(de 1 mucha 
prioridad a 3 

poca) 

Temporalización
Responsable de 

Acción/Seguimiento 

Política y Objetivos de 
Calidad 

- Continuar con la implantación y seguimiento 

del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 

Grado y preparar al título para la renovación de 

la acreditación. 

 

Autoinforme de 

Seguimiento 

Plan de Mejora 

2 
Primer semestre 

curso 2020-21 
CGCC 

Cómo el título 
garantiza la Calidad de 
sus programas 
formativos 

-Continuar el seguimiento de la calidad de los 

programas formativos. 

 

-Informe 

aprobado por 

CGCT 

 

 

1 
Julio-Septiembre 

2021 

 

CGCT/CGCC 

Cómo el título orienta 
sus enseñanzas a los 
estudiantes 

-Intensificar la orientación académica y 

profesional ofrecida al alumnado del título. 

-Acta de CGC 

sobre 

Indicadores de 

acogida y 

 

3 

 

Primer semestre 

curso 2020-21 

 

Vicedecanato de 

Calidad 
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egreso 

Cómo el título 
garantiza y mejora la 
calidad de su personal 
académico 

Seguir con la monitorización de la evaluación 

de la cualificación del personal PDI del centro 
-Acta: Revisión 

de la 

cualificación 

PDI CGCC 

 

3 

 

segundo 

semestre curso 

2020-21 

 

CGCC 

Gestión y mejora de 
los recursos materiales 
y servicios 

Dar respuesta a las necesidades de 

infraestructura del centro diagnósticadas en el 

curso anterior. 

-Autoinforme de 

seguimiento 

-Acta de Junta 

de Facultad 

 

1 

 

Segundo 

semestre curso 

2020-21 

 

Decanato 

 

Cómo el título analiza y 
tiene en cuenta los 
resultados  
 

-Mejorar los resultados del proceso formativo 

(tasa de abandono, tiempo de graduación, 

inserción laboral del alumno/a) 

-Acta: revisión 

rendimiento 

CGCT 

 

 

2 

 

 

Julio-Septiembre 

2021 

 

CGCC 

Información pública 
sobre la titulación 

mejorar el acceso a la información sobre la 

titulación  a través de la revisión y actualización 

de la página web 

-Acta: 

constatación 

actualización 

página web 

(Junta de 

Facultad) 

 

3 

 

Septiembre 2020 

 

Decanato/Vicedecano 

de Calidad 

 


