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Objetivos de Dirección 

Objetivo 
Definición Indicador Meta 

General Específico 

1. Mejorar la oferta formativa de la EII 

Implantar el Master en Ingeniería 
Informática 

Incluirlo en la oferta del curso 
2014-2015 

Sí 

actualizar la memoria del Doble Grado 
en Ingeniería Informática y 
Administración y Dirección de 
Empresas 

Aprobarla antes de marzo del 
2014 

Sí 

Disponer de una tabla de 
reconocimiento entre asignaturas del 
GII y módulos profesionales de técnico 
superior 

Tenerla aprobada antes del 
período de matrícula del curso 
2014-2015 

Sí 

2. Promover la conexión entre la EII y la 
sociedad y usarla para mejorar las 
acciones la realización de prácticas 
externas y la orientación profesional 

Realizar eventos con la colaboración y 
participación de empresas, organismos, 
instituciones y profesionales que 
proporcionen a los estudiantes una 
visión de la realidad de la profesión 

Número de eventos realizados ≥ 5 

Mantener un número suficiente de 
convenios con empresas, organismos e 
instituciones para garantizar la 
realización de prácticas externas 

Número de empresas con 
convenio 

≥ 20 

Número de plazas ofertadas por 
las empresas 

≥ 45 

3. Mejorar los mecanismos de gestión y 
comunicación de la EII, en el marco de 
una cultura de calidad compartida por 
la comunidad educativa de la EII 

Realizar encuestas propias para medir 
la satisfacción de los usuarios sobre 
diversos aspectos del funcionamiento 
de la EII 

Número de encuestas propias 
realizadas 

≥ 2 

Culminar la adaptación del SGC de la EII 
al modelo 2012 de la ULPGC 

Documentos del SGC renovados 
en el primer trimestre del curso 

Sí 

Realizar acciones de difusión del nuevo 
modelo de SGC 

Número de acciones realizadas ≥ 3 

Introducir el uso de la firma electrónica 
en las actas de los órganos colegiados 
de la EII 

Porcentaje de actas firmadas 
electrónicamente 

≥ 50% 

Desarrollar la normativa interna de la 
EII en materia de Prácticas Externas y 
Trabajos de Fin de Grado 

Aprobarla a lo largo del curso Sí 

Incluir en la web de la EII información 
sobre el profesorado con su perfil 
docente e investigador 

Porcentaje de profesores con 
información completa 

≥ 90% 

Promover la coordinación horizontal y 
vertical de los estudios 

Número de reuniones de las 
comisiones de coordinación 

≥ 3 

4. Mejorar la captación, acogida y 
orientación de los estudiantes 

Implantar un plan de mentorización 
para orientar a los estudiantes de 
nuevo ingreso 

Número de mentores que 
participan en el programa 

≥ 10 

Satisfacción de los alumnos 
mentorizados con el programa 

≥ 2,5 
(sobre 5) 

Realizar acciones específicas para 
captar estudiantes procedentes de 
formación profesional 

Número de acciones realizadas ≥ 3 

5. Mejorar la motivación del profesorado 
de la EII 

Crear un espacio web con información 
específica de y para el profesorado 

Espacio web específico Sí 

Promover cursos de formación 
específicos para el profesorado de la EII 

Número de cursos promovidos ≥ 1 
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Objetivos de procesos 

ÁMBITO PROCEDIMIENTO VINCULADO OBJETIVO INDICADOR META 
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PCC01. Procedimiento 
Clave de Centro para la 
Actualización del Perfil 
de Ingreso y la Captación 
de Estudiantes 

Garantizar la captación de 
estudiantes acorde con el perfil 
de ingresos y la oferta de plazas 
de cada titulación 
 

Tasa de matriculación 
(U-IN02REN-P) 

GII: ≥ 80% 
DGIIADE:  = 100% 

Nota media estudiantes de 
Nuevo Ingreso (U-IN14REN-P) 

GII: ≥ 6,5 
DGIIADE: ≥ 7 

Tasa de estudiantes matriculados 
en primera opción 
(U-IN15REN-P-2) 

GII: ≥ 80 
DGIIADE: ≥ 80 

Ratio de plazas de la titulación 
(U-IN09REN-P) 

GII: ≥ 2 
DGIIADE: ≥ 3 

ÁMBITO PROCEDIMIENTO VINCULADO OBJETIVO INDICADOR META 
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 PCC04. Procedimiento 
Clave de Centro para la 
Gestión de la Movilidad 
de los Estudiantes 
 

Garantizar la calidad de las 
estancias de los estudiantes y la 
adquisición de los conocimientos 
y capacidades acorde con los 
objetivos de las titulaciones 

Nº de estudiantes enviados 
(U-IN03REN-P-1) 

≥ 10 

Nº de estudiantes recibidos. 
(U-IN04REN-P-1) 

≥ 35 

ÁMBITO PROCEDIMIENTO VINCULADO OBJETIVO INDICADOR META 
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Clave de Centro para la 
Gestión de las Prácticas 
Externas 

Garantizar que los estudiantes 
adquieran conocimientos y 
capacidades acorde con los 
objetivos de las titulaciones 

Nº de estudiantes que han 
cursado prácticas externas 
(U-IN05REN-P) 

≥ 45 
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PCC02. Procedimiento 
Clave de Centro para la 
Planificación de las 
Enseñanzas 
 
PCC05. Procedimiento 
Clave de Centro para el 
Desarrollo de la 
Enseñanza y Evaluación 
de los Estudiantes 

Garantizar que los programas 
formativos que se ofertan se 
implantan de acuerdo con las 
previsiones realizadas 
 
Garantizar el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
 
 

Tasa de rendimiento 
(U-IN06REN-P) 

 ≥ 60% 

Tasa de eficiencia (U-IN10REN-P) ≥ 90% 

Tasa de evaluación 
(U-IN32REN-P) 

≥ 65% 

Tasa de Éxito (U-IN31REN-P) ≥ 60% 

Índice de satisfacción del 
estudiante con el desarrollo y 
evaluación de la enseñanza 

≥ 3 (sobre 5) 

 


