
 

 

 

 
 

 

 
Elemento de 

referencia 

 

 

 

Indicador 

 

 

 

Responsable 

 

 
Descripción de la 
acción de mejora 

 

 
Objetivo/Estado 

de la mejora 

 

Vinculación 
con los 

objetivos de 
calidad del 

Centro 

Vinculación con 
los temas 

tratados en las 
Comisiones de 

Garantía de 
Calidad de la 

Facultad (CGC) 

 
Consecución de 
las acciones de 
mejora durante 

el curso 

 

 

 

 
 

Programa 
académico 

Evaluación por 
parte del 
profesorado 
permanente del 
funcionamiento 
y adecuación a 
la realidad 
actual del área 
de conocimiento 
del plan de 
estudios 

 

 

 
 

Directora del 
Grado en 
Relaciones 
internacionales 

 
Revisión y valoración 
de la consecución de 
las competencias y 
resultados de 
aprendizaje previstos y 
su adecuación a las 
necesidades de los 
futuros 
titulados/egresados 

 

 

 

 

 
En desarrollo 

Mejorar los 
procesos de 
calidad, 
realizando una 
reunión de 
seguimiento 
individual para 
cada título tras 
la Comisión de 
Garantía de 
Calidad. 

En las reuniones 
de la comisión ce 
calidad se valora 
siempre la 
existencia de 
disfunciones, 
desajustes o 
cuestiones a 
mejorar en relación 
con el plan de 
estudios 

 

 

 

 

 
En proceso 

 

 

Actividades 
extraacadémicas 

Actividades 
extraacadémicas 
del Grado 
Relaciones 
internacionales 

 

Directora del 
Grado en 
Relaciones 
internacionales 

 

 

(V. supra) 

Incremento del 
número y calidad 
de las 
actividades 
extraacadémicas 

 

Mantener y 
exigir el rigor y 
la excelencia 
académica. 

 
CGIII: pto. 2 

 

 

(V. supra) 

 

 

Coordinación 
académica 

 

Guías docentes 
Grado en 
Relaciones 
internacionales 

 

Directora del 
Grado en 
Relaciones 
internacionales 

 

Se plantea la revisión 
de las guías docentes 
por parte de la 
coordinación del título. 

 

Proceso de 
actualización de 
las guías 
docente. 

Mejorar los 
procesos de 
calidad, 
realizando una 
reunión de 
seguimiento 
individual para 

 

 

 
CGC III: pto. 4. 

Revisión de los 
porcentajes de las 
actividades 
formativas. 
Elaboración de 
una tabla de 
competencias 

Acciones de Mejora e Indicadores 
Grado en Relaciones Internacionales 



 

 
     cada título tras 

la Comisión de 
Garantía de 
Calidad. 

 generales y 
específicas por 
asignaturas 

 

 

 

 

 

Profesorado 

 

 

 

Aumento del 
número de 
profesores 
Doctores 
Acreditados 

 

 

 

 

Directores de 
Grado y 
Postgrado 

 

 

Se ha aumentado el 
número de acreditados 
entre los profesores a 
tiempo completo. Se 
apoyará el proceso 
también en los 
profesores a tiempo 
parcial. 

El objetivo es 
subir el ratio de 
profesores 
Doctores 
Acreditados 
entre los 
permanentes y 
los profesores 
asociados de 
todas las 
titulaciones 

 

 

 

Mantener y 
exigir el rigor y 
la excelencia 
académica en el 
claustro de 
profesorado 

 

 

 

 

 

CGC III: pto.2 

 

 

Celebración de 
sesiones 
formativas al 
respecto para los 
profesores 
Doctores del 
Grado en 
Relaciones 
Internacionales 



 

 

 
 

 
 

Indicadores para el Grado en Relaciones Internacionales: 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Título Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

 
Grado en Relaciones Internacionales 

2501439 

Tasa de rendimiento 74,12% 75,12% 77,50% 79,77% 82,71% 

Tasa de éxito 88,60% 90,94% 88,61% 92,73% 92,74% 

Tasa de evaluación 83,65% 82,60% 87,46% 86,03% 89,18% 

Satisfacción con la docencia 7,94 8,01 7,9 8,19 8,17 

Satisfacción con los servicios 6,52 6,28 5,38 5,75 6,85 

 
* Datos a fecha septiembre 2021 


