FICHA DE OBJETIVOS
A) MEJORA DOCENTE: INNOVACIÓN Y CALIDAD

Objetivo
Ser una Universidad innovadora que incorpore en sus estudios los cambios y demandas de la
sociedad, así como una alta fiabilidad en sus procesos educativos.

Indicadores
•

Tiene aprobado por ANECA el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) según el
programa AUDIT de ANECA

•

Cuenta con un sistema general de encuestas para la evaluación de su profesorado en
todas las titulaciones de grado y postgrado

•

Cuenta con un sistema de convocatorias de innovación docente que incluye la dimensión
internacional

•

Tiene aprobado por ANECA el sistema de calidad del profesorado según el programa
DOCENTIA de ANECA

•

Tiene el Máster de Administración de Empresas (MBA) acreditado por AMBA (Association
of MBAs)
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Recursos necesarios
•

Incrementar los recursos para las convocatorias de Innovación Docente (subir hasta
30.000 euros, que actualmente es 10.000)

•

Implantación de sistemas de gestión de indicadores automatizado (acceso, resultados
académicos)

•

Adaptación de todos los sistemas informáticos para la gestión de los programas

•

Introducción de nueva plataforma de soporte virtual a la docencia

•

Sistema informático de seguimiento de estudiantes de doctorado en el periodo de
investigación y de resultados de investigación

•

Puesta en marcha de un comité asesor externo para estudios de postgrado.

•

Sistema de seguimiento de egresados de grado, máster y doctorado.

•

Recursos (financiación de personal y gastos de desplazamiento) para llevar a cabo los
procesos de acreditaciones internacionales con las agencias:
− ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) para cada grado de
ingeniería. (100.000 euros)
− ACEJMC (Accrediting Council on Education in Journalism & Mass Communication)
para los grados de periodismo y comunicación audiovisual. (50.000 euros)
− AACCSB (Association to Advance Collegiate School of Business) para la toda la
universidad en la docencia e investigación relacionadas con la administración de
empresas y la economía. (100.000 euros)
− EQUIS (European Quality Improvement System) del EFMD, para la toda la
universidad en la docencia e investigación relacionadas con la administración de
empresas y la economía. (50.000 euros)
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