Acciones de mejora e indicadores
Grado en Seguridad
Elemento de
referencia

Indicador

Actividades
Actividades
extraacadémicas
extraacadémicas
del Grado

Responsable

Director de la
titulación y
Directora del
departamento

Descripción de
la acción de
mejora

Se plantea
realizar un ciclo
de conferencias
llamado:
“Jornadas sobre
la Cultura de
Seguridad”

Objetivo/Estado
de la mejora

Vinculación con
los objetivos de
calidad de la
FCS

Desarrollar las
habilidades
específicas
recogidas en las
Incremento de las
guías docentes y
actividades
ofrecer una visión
extraacadémicas
práctica y real de
los contenidos
estudiados en las
asignaturas

Vinculación con los
temas tratados en las
Comisiones de
Garantía de Calidad de
la Facultad (CGC)

CGC del curso 19-20,
temas tratados en las
dos reuniones
realizadas en dicho
curso

Consecución de las
acciones de mejora
durante el curso
2019/2020
Durante el curso
2019/2020 se han
celebrado diferentes
jornadas tituladas
“Cultura de Seguridad”
desde noviembre de
2019 hasta el junio de
2020 donde han
participado profesionales
de reconocido prestigio
en el sector, tanto a nivel
nacional e internacional.
También se han
realizado visitas con los
alumnos a diferentes
centros con el objetivo
de trasladarles a la
práctica profesional.

Actividades
Actividades
extraacadémicas
extraacadémicas
del Grado

Servicios de la
universidad

Docencia

Servicios

Lograr que los
alumnos tengan
una participación
activa en
Director del Grado actividades
complementarias
a la docencia
como clubs,
conferencias, etc.

Promoción activa
de las actividades
extraacadémicas
que se programen
para lograr la
máxima
implicación del
alumnado y
complementar su
formación
reglada.

Desarrollar las
habilidades
específicas
recogidas en las
guías docentes y
ofrecer una visión
práctica y real de
los contenidos
estudiados en las
asignaturas

CGC del curso 19-20,
temas tratados en las
dos reuniones
realizadas en dicho
curso

Porcentaje de alumnos
que participan
activamente en algún
club o asiste
regularmente al
programa de
conferencias elaborado
por la FCS> 90%

Se celebran Comisiones
de Garantía de Calidad
con los delegados de las
titulaciones que
trasladan sus opiniones
y nivel de satisfacción
con los servicios del
Campus.

Dirección de la
FCS

Realizar un
seguimiento, a
través de los
delegados (en la
CGC) para
determinar el
grado de
satisfacción.

En cada Comisión de
Garantía de Calidad se
Mejorar la
Seguimiento de la
satisfacción de los trata el indicador de
satisfacción con
acciones de mejora
estudiantes con
los servicios.
previstas/implementadas
los servicios
en cada título.

Encuestas

Coordinador de
Calidad / Director
del Grado

Mantener la
satisfacción del
alumnado con la
docencia
impartida

Evaluar en
Docentia el 100%
de la plantilla de
la FCS con
antigüedad y
carga lectiva
suficientes

En cada Comisión de
Garantía de Calidad se
Mejorar la
Resultados de Docentia
satisfacción de los trata el indicador de
favorables o muy
estudiantes con la acciones de mejora
favorables >90%
previstas/implementadas
docencia
en cada título.

Destinos de
movilidad
internacional

Oficina de
Movilidad
Internacional
(OMI)

Trabajar en
ampliar la oferta
de universidades
en el que realizar
una movilidad
internacional

Trabajar en
ampliar la oferta
de universidades
en el que realizar
una movilidad
internacional

En cada Comisión de
Garantía de Calidad se
Mejorar la
satisfacción de los trata el indicador de
acciones de mejora
estudiantes con
previstas/implementadas
los servicios
en cada título.

Satisfacción
servicios

Mayor número de
universidades en el que
realizar una movilidad
internacional

Convenios con
empresas para
prácticas

Servicios

Sistemas
informáticos

Departamento de
carreras
profesionales
(DCP)

Trabajar en
ampliar la oferta
de empresas en
del sector en las
que ofrecer
prácticas

Publicar en la
página web de la
Universidad los
Páginas web de
Director del Grado Dobles Grados
los dobles Grados
que se ofrecen
junto con el Grado
en Seguridad

Trabajar en
ampliar la oferta
de empresas en
del sector en las
que ofrecer
prácticas

En cada Comisión de
Garantía de Calidad se
Mejorar la
satisfacción de los trata el indicador de
acciones de mejora
estudiantes con
previstas/implementadas
los servicios
en cada título.

Mayor número de
empresas en del sector
en las que ofrecer
prácticas

Ofrecer
información sobre
la doble titulación
a los estudiantes
y futuros
estudiantes

En cada Comisión de
Garantía de Calidad se
Mejorar la
satisfacción de los trata el indicador de
acciones de mejora
estudiantes con
previstas/implementadas
los servicios
en cada título.

Se publican en la página
web las dobles
titulaciones que hay en
la actualidad con el
Grado en Seguridad.

Indicadores para el Grado en Seguridad:
Título

Grado en Seguridad 2503021

Grado en Seguridad (Distancia)
2503021

* Datos a fecha septiembre 2020

Indicador
Tasa de rendimiento

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

91,78%

90,22%

Tasa de éxito

93,06%

97,61%

Tasa de evaluación

98,63%

92,43%

Satisfacción con la docencia

6,67

718

Satisfacción con los servicios

7,02

4,28

Tasa de rendimiento

92,63%

78,04%

96,28%

89,83%

Tasa de éxito

99,64%

99,73%

99,63%

98,91%

Tasa de evaluación

92,97%

78,25%

96,64%

90,82%

Satisfacción con la docencia

8,06

8,57

8,39

8,49

Satisfacción con los servicios

8,29

8,16

6,34

7,52

