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    Objetivos anuales de calidad  
 
 

Curso académico: 2022-2023 
 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Calendario Recursos Grado de 
cumplimento 

Mejora continua para 
garantizar la calidad en 
la planificación de la 
enseñanza 

Verificación anual de las guías 
docentes. 

Responsables de las 
titulaciones. 

Guías docentes 
completas. Junio 2023. Propios.   

Mejora continua en el 
desarrollo de la 
enseñanza en las 
titulaciones del centro. 

Coordinación por curso para evitar 
solapamientos y concentración de 
trabajo en determinados períodos. 

Responsables de las 
titulaciones. 

Informe del 
responsable de la 
Titulación. 

Junio y 
septiembre de 
2023. 

Propios.   

Mejora continua en el 
desarrollo de la 
enseñanza en las 
titulaciones del centro. 

Creación de una norma que regule el 
funcionamiento habitual de las 
prácticas externas del grado. 

Responsable de 
Prácticas. 

Reglamento de 
Prácticas Externas. 

Primer 
cuatrimestre del 
curso 2022-2023. 

Propios.   

Mejora continua en los 
recursos materiales 
dedicados a la 
enseñanza. 

Renovación de los equipos 
informáticos del antiguo laboratorio 
Mac. 

Equipo decanal  

N.º de nuevos 
equipos.                       
N.º de nuevos 
equipamientos. 

Segundo 
cuatrimestre del 
curso 2022-2023. 

Presupuesto 
de la UDC.   

Mejora continua en los 
recursos materiales 
dedicados a la 
enseñanza. 

Instalación de nuevos softwares y/o 
actualización de softwares existentes 
en aulas y laboratorios. 

Responsable de 
equipos informáticos 
del centro. Técnico 
del SIC (UDC). 

N.º de softwares 
instalados. 

Julio-agosto de 
2022 

Presupuesto 
de la UDC.   

Mejora continua en las 
acciones de orientación 
de los nuevos 
estudiantes. 

- Acciones de orientación en las Jornada 
de Bienvenida para el nuevo alumnado.                
- Asignación de tutores del PAT por curso.  
- Realización de jornadas de orientación a 
estudiantes. 

Responsables de 
PAT, Prácticas, 
Movilidad y 
Extensión 
Universitaria. 

Acciones realizadas A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios.   
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Una comunidad 
identificada con la 
institución                     
Una comunidad 
identificada con la 
institución 

- Potenciar del día del patrón con 
actividades vinculadas a los títulos.           
- Seminarios de Cine.  
- Disponibilidad de equipamiento del 
centro para actividades no regladas. 

Decanato. 
Responsables de 
titulación y de 
Extensión 
Universitaria. 

 
Acciones realizadas 

A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios.   

Acciones de 
orientación profesional. 

Realización de conferencias, cursos y 
seminarios de profesionales del 
sector audiovisual, animación y 
videojuegos. 

Profesores 
organizadores de 
cada evento. 

Conferencias, cursos, 
seminarios. 

A lo largo del 
curso 2022-2023. 

Presupuesto 
de la 
Facultad. 

  

Mejorar los indicadores 
de la movilidad del 
centro. 

Mejorar y/o aumentar los convenios 
de intercambio internacional. 

Responsable de 
Movilidad. Convenios. A lo largo del 

curso 2022-2023. Propios.   

Mayor porcentaje de 
participación en la 
encuesta de 
estudiantes. 

Promover la realización de las 
encuestas a final de cada 
cuatrimestre. 

Responsable de 
estudiantes. 
Responsable de 
Calidad. 

Porcentaje de 
participación. 

En las semanas 
anteriores a cada 
periodo de 
encuesta y 
durante el mismo 

Propios   

Mayor porcentaje de 
participación en la 
encuesta de 
empleadores. 

Fomentar la participación de los 
empleadores en las encuestas del 
centro. 

Responsable de 
Prácticas. 
Responsable de 
Calidad. 

Porcentaje de 
participación. 

Segundo 
cuatrimestre del 
curso 2022-2023 

Propios   

Mejora del SGIC. 

Solicitar a cada responsable de 
titulación, PAT, movilidad, prácticas y 
extensión universitaria un informe con 
las principales acciones realizadas. 

Responsable de 
Calidad. 

Informe de cada 
responsable. Julio de 2023 Propios.   

Mejora del SGIC. 

Seguimiento de las titulaciones del 
centro. Actualización de evidencias e 
indicadores. Actualización de 
información pública. 

Comisión de 
Calidad. 
Responsable de 
Calidad. 

Actas de Comisiones 
y Junta 

A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios.   

Mejorar la tasa de 
graduación. 

Ampliar las fechas de presentación 
de TFG de las ya existentes por 
calendario. 

Comisión 
Académica. 

Nuevas fechas de 
convocatorias. 

A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios.   
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Mejora de la difusión 
de los títulos a través 
de la web 

Actualizar la web del centro con toda 
la información relevante de cada uno 
de los grados que se imparten en el 
centro. 

Equipo decanal. 
Actualización de la 
información en la 
web. 

Primer 
cuatrimestre del 
curso 2022-2023. 

Propios.   

Aumentar el N.º de 
evaluaciones en el 
Programa Docentia. 

Fomentar la participación del PDI en 
el programa Docentia. 

Vicerrectorado 
Planificación 
Académica e 
Innovación Docente. 
Comisión de 
Garantía de Calidad. 

N.º de evaluaciones. 
Según el 
calendario de la 
UDC. 

UDC   

Desarrollar una política 
medioambiental en el 
centro 

Mejorar la conciencia medioambiental 
de todos los miembros de la facultad 

Equipo decanal. 
Comisión Green 
Campus. 

Evaluación periódica 
de las acciones 
propuestas por la 
comisión y de su 
implementación 

A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios. UDC   

Reducción en el 
consumo eléctrico de la 
facultad. 

Sustitución de luminarias por otras de 
menor consumo y mayor eficiencia Equipo decanal 

N. º de luminarias 
sustituidas.  
Consumo 

A lo largo del 
curso 2022-2023. Propios   

 
ado del último curso académico  

 


