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El Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) se diseña siguiendo un 
modelo integrador que lo dota de las siguientes características: 
 

▪ Se construye con la participación de todas y todos 
▪ Favorece una formación profesional y personal integral 
▪ Identifica necesidades y permite trabajar conjuntamente en la propuesta de 

soluciones 
▪ Aborda nuevos retos  
▪ Se desarrolla en un marco sociocultural universal, sostenible e inclusivo 
▪ Progresa desde 3 ejes de actuación interrelacionados: 

o vida universitaria 
o orientación para el empleo 
o proyección social del centro 

 
Pretende ordenar sistemáticamente las ideas y actuaciones para mejorar todos los 
procesos de organización y gestión del centro. 
 
 
Este plan estratégico tiene como meta consolidar un modelo de Facultad participativa, 
activa, saludable, inclusiva, solidaria y sostenible. 
 

El diseño y elaboración de este plan viene descrito en el PRE_002 Procedimiento de 
elaboración del Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Para su puesta 
en marcha se han seguido los siguientes pasos: 

 

1) Actuaciones previas:  

Al inicio del curso académico 2021-2022, en las reuniones semanales de gestión del 

Equipo Decanal de la FCS, se acuerda iniciar el proceso de solicitud de la certificación 

del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del centro según el programa 

PACE-SGIC de ACPUA, como paso previo para la solicitud de la Acreditación 

Institucional de la Facultad. En estas reuniones, se revisan las actuaciones ya 

realizadas y se planifica el desarrollo del proceso, la Política de Calidad del centro, 

el desarrollo de su Plan Estratégico y se recogen todos los procedimientos definidos 

y desarrollados en el Manual de Calidad de la FCS. 

 

2) Diseño del Plan Estratégico de la FCS: 

a. Versión 1 (Equipo Decanal): el equipo directivo del centro realiza una propuesta 

de Plan Estratégico basada en la Política de Calidad definida en su programa. 
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b. Versión 2 (Comité de Calidad): la propuesta de Plan Estratégico es revisada por 

el Comité de Calidad de la FCS, que recoge y aporta las sugerencias de los 

distintos grupos de interés. 

c. Versión 3 (Junta de Centro): la propuesta revisada del Plan Estratégico se remite 

a la Junta de centro para su aprobación. 

 

3) Implementación del Plan Estratégico de la FCS: 

El Plan estratégico del centro comienza a implementarse en el curso 2021-2022 y las 
acciones propuestas se despliegan de manera progresiva hasta el cuso académico 
2023-2024, en el que finaliza el mandato del actual equipo directivo del centro.  
 
Las acciones propuestas, con su grado de cumplimiento y las metas a alcanzar 
conforman el Programa de Actuación del Equipo Decanal en los sucesivos cursos 
académicos. 

 

4) Análisis y conclusiones 

Al finalizar el curso académico 2021-2022 se analiza y se lleva a cabo la primera 
evaluación periódica de seguimiento del Plan Estratégico del centro y se proponen 
acciones de mejora. Estas se recogerán en el Informe de Gestión anual. 

 

5) Estructura y despliegue del plan estratégico 

El plan estratégico de la FCS está estructurado en 3 ejes estratégicos que se 
despliegan en 14 objetivos estratégicos y en 73 acciones estratégicas, a desarrollar 
en consecutivos cursos académicos.  

Para cada acción se aporta una breve descripción y se establecen el órgano o 
persona responsable de su ejecución (quien garantiza su cumplimiento y realiza el 
seguimiento de la misma), el plazo previsto de comienzo y finalización, las evidencias 
que la sostiene, los indicadores con las que se mide su cumplimiento, los ODS con 
los que se alinea y el grado de cumplimiento de la misma (que se indicará 
anualmente en el Informe de Gestión). 

Las metas a alcanzar para cada una de estas acciones se recogen en el Programa de 
Actuación del centro, que se despliega anualmente. 

El periodo previsto de desarrollo de este Plan Estratégico es desde el curso 
académico 2021-22 hasta el curso 2023-2024, en el que finaliza el mandato del 
actual equipo decanal, y se organiza tal como a continuación se detalla. 

 

 

 



EJE/OBJETIVO
/ACCIÓN

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PLAZO EVIDENCIAS INDICADORES
DOCUMENTOS/REPOSITORIOS 

WEB
ODS GRADO EJECUCIÓN OBSERVACIONES

Memorias de Verificación 
de las titulaciones de grado

Porcentaje de memorias 
modificadas 

Web de Centro y de titulación 

Planes de estudio  de las 
titulaciones de grado

Porcentaje de materias optativas 
transversales ofertadas sobre el 
total de optatividad

Web de Centro y de titulación 

Memorias de Verificación 
de las titulaciones de 
máster universitario

Número de másteres ofertados Web de Centro y de titulación 

Solicitudes de 
preinscipción

Porcentaje de solicitudes de 
preinscripción sobre el número 
de plazas ofertadas

Secretaría administrativa

AE-03
Evaluar y analizar la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS 
con las titulaciones ofertadas en el centro y proponer 
acciones de mejora

CEC 2021-2024 ICRA y PAIM
Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación

AE-04
Actualizar las guías docentes de las asignaturas, incluyendo 
información en inglés y ODS

Coordinación titulación 2021-2024 Guías docentes
Porcentaje de guías actualizadas 
por títulación y por curso 
académico

Web de Centro y de titulación 

ADD, Proyectos de 
Innovación Docente, Guías 
docentes

Número de actividades 
propuestas  

Web de titulación, 
innovaciondocente.unizar.es

ADD, Proyectos de 
Innovación Docente, 
Reuniones de 
coordinación

Número de  profesores 
participantes

Web de titulación, 
innovaciondocente.unizar.es

ADD, Proyectos de 
Innovación Docente, 
Reuniones de 
coordinación

Número de estudiantes 
participantes

Web de titulación, 
innovaciondocente.unizar.es

AE-06
Proponer, diseñar e implementar actividades 
docentes/asignaturas en inglés como un elemento de 
internacionalización e intercambio

Coordinación titulación 2023-2024
Actas de las reuniones de 
Coordinación

Número de 
actividades/asignaturas 
propuestas en inglés

Web de Centro y de titulación 

2021-2024

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO: 2021-2024

Diseñar e implantar una oferta académica de grado, adaptada 
a la normativa vigente y a las competencias profesionales, a 
las expectivas de los grupos de interés y las necesidades que 
demanda la sociedad

Equipo decanal 2021-2024

Adecuar la oferta de Másteres Universitarios de forma que 
incremente las posibilidades de inserción y creación de 
empleo de alta cualificación científica e investigadora de los 
profesionales de la Enfermería, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional.

Equipo decanal 2021-2024

Objetivo estratégico 1.1. Promover una oferta de grado y posgrado sostenible y de calidad contrastada que responda a las necesidades del entorno y de la sociedad

EJE ESTRATÉGICO 1. OFERTA FORMATIVA Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DE ORIENTACIÓN, DE GESTIÓN Y DE INVESTIGACIÓN

AE-01

AE-02 

Objetivo estratégico 1.2. Ofertar actividades académicas encaminadas a la mejora de las competencias profesionales, personales, sociales y de empleabilidad, y alinedas con los ODS

AE-05
Ampliar y promover la oferta de actividades y de recursos del 
campus virtual

Coordinación titulación 



AE-07
Asegurar la calidad de todos los procesos implicados en el 
desarrollo de las prácticas clínicas externas curriculares

Equipo decanal 2021-2024
Procedimiento clave: 
Manuales de prácticas 
clínicas

Revisión anual: sí/no Web de centro

AE-08
Revisar y actualizar los convenios necesarios para la 
realización de las prácticas clínicas externas curriculares

Equipo decanal 2021-2024 Registro de convenios Listado de convenios Web de centro

AE-09
Asegurar la calidad de todos los procesos implicados en el 
desarrollo de los TFG y TFM

Equipo decanal, 2021-2024
Procedimiento clave: 
Manuales de TFG y TFM

Revisiones de los 
procedimientos clave

Web de centro

Acta de las reuniones con 
estudiantes

Número de sesiones 
informativas

Web de centro y redes sociales

Datos de UNIVERSA

Porcentaje de estudiantes que 
realizan prácticas 
extracurriculares por 
titulaciones

Datos de UNIVERSA Número de convenios firmados

AE-11
Promover la participación de estudiantes en el programa 
DESAFÍO (Erasmus rural)

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Datos Vicerrectorado de 
Estudiantes

Número de estudiantes 
participantes en el programa

Web de centro y redes sociales

Actividades ofertadas 
Número de actividades 
ofertadas  

Web de centro y redes sociales

Datos aportados por el 
responsable

Número de estudiantes 
participantes

AE-13
Evaluar y analizar la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS 
con las actividades formativas ofertadas y proponer acciones 
de mejora

CEC de las titulaciones 2021-2024 ICRA y PAIM
Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación

Número de programas Web de centro y redes sociales

Número de solicitudes por 
programa o acción de movilidad 

Número de participantes por  
programa o acción de movilidad

AE-10
Promover las prácticas externas extracurriculares gestionadas 
a través de UNIVERSA 

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024

AE-12
Ofertar actividades de formación complementaria dirigidas a a 
la capacitación integral en el ámbito de las ciencias de la salud

Equipo decanal 2021-2024

Objetivo estratégico 1.3. Promover acciones de movilidad e internacionalización que potencien la competitividad de nuestros titulados en un entorno global y aumenten el atractivo internacional del centro

AE-14
Potenciar y facilitar la movilidad IN-OUT nacional e 
internacional del alumnado, del PDI y del PAS del centro

Vicedecanato de 
Movilidad, Cooperación 
e Internacionalización. 

2021-2024
Datos de los Programas y 
convocatorias de 
movilidad UZ



AE-15
Simplificar la accesibilidad a la información y a los 
procedimientos de los Programas de Movilidad IN-OUT 
Nacional e Internacional

Vicedecanato de 
Movilidad, Cooperación 
e Internacionalización

2021-2024
Procedimiento clave: 
Manuales de movilidad

Número de procedimientos 
publicados y revisados 
anualmente

Web de centro

AE-16 Difundir los resultados de las estancias de movilidad IN-OUT
Vicedecanato de 
Movilidad, Cooperación 
e Internacionalización

2021-2024 Acciones difundidas Número de acciones difundidas Web de centro y redes sociales

AE-17
Promover la participación en el programa UNIVERSTAGE de 
ayudas para prácticas internacionales para titulados recientes

Equipo decanal 2022-2024 Datos UNIVERSA
Número de solicitudes y  de 
participantes en el programa

AE-18
Diseñar un cuestionario específico para valorar la satisfacción 
en las estancias de movilidad IN

Vicedecanato de 
Movilidad, Cooperación 
e Internacionalización

2021-2022
Procedimiento clave: 
Manuales de movilidad

Cuestionario Web de centro

AE-19
Revisar y actualizar las condiciones de los acuerdos de 
movilidad y cooperación existentes

Vicedecanato de 
Movilidad, Cooperación 
e Internacionalización

2022-2024
Registro de acuerdos de 
movilidad y cooperación

Listado de acuerdos Web de centro

AE-20
Evaluar y analizar la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS 
con las estancias de movilidad y proponer acciones de mejora

 CEC de las titulaciones 2021-2024
ICRA y PAIM y cuestionario 
específico del centro 

Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación

Número de actividades 
realizadas

Web de centro y redes sociales

Número de asistentes por 
actividad

AE-22
Promover la participación en las actividades de orientación y 
tutorización del estudiantado (POUZ, BUDDY PROGRAM, 
Programas de Movilidad)

Vicedecanato 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Datos aportados por el 
responsable

Número de solicitudes o de 
participantes en cada actividad

Número de ponentes 

Número de estudiantes 
participantes por titulación

Tutores POUZ 2021-2024
Registro de las demandas y 
necesidades por parte del 
alumnado 

Número de actividades 
propuestas

Web de centro y redes sociales

AE-24
Evaluar y analizar la satisfacción de estudiantes, PDI y PAS 
con las actividades de orientación y proponer acciones de 
mejora

CEC de las titulaciones 2021-2024 ICRA y PAIM
Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación

2021-2024
Actividades publicadas en 
la web de centro. Jornadas 
de Bienvenida

Jornadas de Orientación 
para el empleo

Objetivo estratégico 1.5. Simplificar y agilizar la gestión universitaria y consolidar el SGIC del centro

AE-23
Afianzar las actividades de orientación para el empleo 
dirigidas a estudiantes de último curso, adaptadas a sus 
expectivas y necesidades

Equipo decanal 2021-2024

AE-21

Objetivo estratégico 1.4. Potenciar las actividades de orientación dirigidas a estudiantes para lograr su inclusión plena en la universidad y en el centro

Afianzar las actividades de orientación para estudiantes de 
nuevo ingreso (Jornadas de puertas abiertas, Jornadas y 
sesiones de bienvenida, Cursos cero)

Equipo decanal



AE-25
Actualizar y mejorar la accesibilidad y visibilidad de la 
información en la página web del centro y en la web de 
titulaciones

Negociado calidad 2021-2024 Carta de Servicios Autoinforme Web de centro

AE-26
Digitalizar y automatizar los procedimientos de gestión 
administrativa y docente

Negociado calidad 2021-2024 Carta de Servicios
Número/listado de 
procedimientos automatizados

Web de centro

AE-27
Elaborar guías básicas informativas sobre procedimientos 
administrativos de uso frecuente, sobre todo dirigidas a 
estudiantes

Negociado calidad 2022-2024 Procedimientos de apoyo Documentos generados Web de centro

AE-28
Colaborar con otros centros y socidades científicas de 
nuestros ámbitos de conocimiento

Decanato 2021-2024
Conferencias Nacionales 
de Decanos/as

Número de reuniones
Informes Decana. Actas Junta 
de Facultad

AE-29 Fortalecer el SGIC de las Titulaciones y del Centro
Comité de Calidad de 
Centro 

2021-2024
Actas de las reuniones del 
Comité de Calidad. Informe 
de gestión anual

Informes de gestión publicados Web de centro

Comité de calidad de 
centro

2021-2024
Actas de las reuniones del 
Comité de Calidad. Informe 
de gestión anual

Autoinforme anual Web de centro

Auditores UZ 2021-2024
Informes de auditoría 
interna

Auditoría interna: sí/no Web de centro

Número proyectos innovacion y 
calidad 

Web de titulación, 
innovaciondocente.unizar.es

Número de   participantes por 
grupos de interés

AE-32
Divulgar los resultados de  las actividades de innovación 
docente del centro

Vicedecanato de 
Ordenación académica, 
Calidad e Innovación

2022-2024
Memorias finales de los 
proyectos. Libros de actas 
de Jornadas y Congresos

Número de actividaes de 
difusión

Web de centro

AE-33
Aportar experiencias al repositorio de Buenas Prácticas de la 
UZ

Vicedecanato de 
Ordenación académica, 
Calidad e Innovación

2022-2024
Repositorio de Buenas 
Prácticas de la UZ

Número de actividades 
aportadas

Web de titulación, 
innovaciondocente.unizar.es

AE-34
Impulsar y divulgar el trabajo de los grupos de investigación y 
transferencia del centro y potenciar la creación de nuevos 
grupos

Equipo decanal 2021-2024
Registro de actividades 
realizadas

Listado de actividades realizadas Web de centro

AE-35
Fomentar la incorporación de estudiantes de últimos cursos 
a los grupos de investigación  y transferencia

Coordinación 
titulaciones

2022-2024

Convocatorias de becas de 
colaboración. Información 
de los grupos de 
investigación

Número de estudiantes 
participantes

AE-31
Fomentar, diseñar y desarrollar acciones de innovación 
docente en todas las áreas de la actividad universitaria

2021-2024
Vicedecanato de 
Ordenación académica, 
Calidad e Innovación

AE-30

Objetivo estratégico 1.7.  Impulsar y difundir las actividades d e investigación y transferencia para contribuir al desarrollo científico de los profesionales de la salud

Establecer mecanismos periódicos de revisión y evaluación de 
los procedimientos del SGIC

Objetivo estratégico 1.6.  Promover y potenciar la innovación docente como mecanismo de mejora de la calidad

Datos sobre proyectos de 
innovación



AE-36
Promover la oferta de plazas de profesorado de nueva 
incorporación a tiempo completo y adecuadas a las 
necesidades de las titulaciones

Vicedecanato de 
Ordenación académica, 
Calidad e Innovación

2021-2024 Listado de oferta de plazas
Número de plazas ofertadas a 
tiempo completo por curso 
académico

Web de la UZ

AE-37
Favorecer la consolidación del profesorado acreditado a las 
diversas figuras contractuales indefinidas o permanentes

Vicedecanato de 
Ordenación académica, 
Calidad e Innovación

2021-2024
Listado y categoría de 
profesorado por titulación

Número de profesores con 
categoría permanente 
consolidada

Web de Centro y de titulación 

AE-38 Desarrollar el protocolo de acogida al nuevo profesorado Equipo decanal 2021-2024 Procedimiento de acogida Procedimiento de acogida Web de centro

AE-39
Impulsar la contratación del profesorado asociado clínico 
externo para atender a las necesidades de prácticas externas 
de los títulos

Equipo decanal 2021-2024
Listado de  profesorado 
asociado clínico por 
titulación

Ratio media de 
estudiante/profesor asociado 
clínico por titulación

Web de centro

AE-40
Garantizar el cumplimiento y desempeño de las actividades 
docentes del profesorado

CGC de las titulaciones 2021-2024
Informes, encuestas 
evaluación, impresos de 
reclamaciones

Evaluación docente del 
profesorado

ATENEA, Web de Titulación

Número de participantes por 
titulación

WEBPOUZ

Actividades realizadas en el POU 
de centro

WEBPOUZ

Buenas prácticas sobre el POUZ 
anuales

WEBPOUZ

AE-42
Detectar dificultades en el rendimiento académico y proponer 
acciones de mejora

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Informes de tutoría y 
mentoría del POU del 
centro

Registro de las dificultades 
detectadas

WEBPOUZ

Composición de los 
órganos de Gobierno y del 
SGIC del centro

Número de estudiantes elegidos 
para órganos de representación

Web de centro

Actas de las reuniones
Número de participantes en las 
reuniones

Web de centro

AE-44
Promover y apoyar la Delegación de estudiantes del centro y 
las asociaciones estudiantiles

Vicedecanato de 
estudiantes

2021-2024

Actas de las reuniones de 
delegación del centro y de 
las asociaciones 
estudiantiles

Creación de asociaciones 
estudiantiles para las tres 
titulaciones: sí/no

Web de centro

AE-45

Favorecer la participación estudiantil en actividades 
asociativas, culturales, deportivas o de voluntariado, así 
como en programas de acompañamiento e integración de 
nuevos estudiantes

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Registro de datos de 
participación

Número de estudiantes 
participantes

AE-46
Asegurar el cumplimiento de las orientaciones referidas a las 
adaptaciones del alumnado con necesidades educativas 
específicas

Coordinación de 
titulación

2021-2024 Informes de la OUAD
Número de quejas, 
reclamaciones tramitadas

Objetivo estratégico 2.2. Facilitar la integración, inclusión y participación del alumnado en la Facultad

AE-41

Objetivo estratégico 2.1. Consolidar una plantilla de profesorado de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del centro

Eje estratégico 2. GRUPOS DE INTERÉS

AE-43
Fomentar la participación estudiantil en los órganos de 
representación y de gestión universitaria y en la mejora de la 
calidad de los títulos y del centro

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Memoria Anual del POU 
del centro

Potenciar el desarrollo del Plan de Orientación Universitaria 
de la Facultad

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024



AE-47
Impulsar y dar difusión a las actividades propuestas desde 
los grupos de estudiantes

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024 Actividades publicadas Actividades programadas Web de centro y redes sociales

AE-48
Verificar  el cumplimiento de  los compromisos definidos en 
la carta de servicios del centro

Negociado calidad 2021-2024 Carta de Servicios Autoinforme anual Web de centro

AE-49 Fomentar la participación del PAS en el SGIC del  centro Negociado calidad 2021-2024
Composición de los 
órganos de Gobierno y del 
SGIC del centro

Número de representantes Web de centro

AE-50
Detectar las necesidades de formación específica del 
colectivo

Negociado calidad 2022-2024 Actividades ofertadas Número de PAS participantes

AE-51
Potenciar la participación del PAS en las encuestas de mejora 
de la calidad 

Negociado calidad 2021-2024 ICRA Tasa de  respuesta ATENEA, Web de Titulación

AE-52
Analizar  la satisfacción del PAS con las actividades que 
realizan y proponer acciones de mejora

CEC de las titulaciones 2021-2024 ICRA y PAIM
Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación

AE-53 Diseñar procedimientos de seguimiento de recién egresados Equipo decanal 2021-2024
Procedimiento clave: 
seguimiento egresados

Registro de egresados Web de centro

AE-54
Conocer y analizar la satisfacción de los egresados con el 
título

Coordinación 
titulaciones

2021-2024
Informe de las encuestas a 
egresados por titulación

Grado de satisfacción / Tasa de 
respuesta

ATENEA, Web de Titulación, 
UNIVERSA

AE-55
Conocer y analizar los datos de empleabilidad de los 
egresados 

Vicedecanato de 
estudiantes, diversidad 
y empleo

2021-2024
Informe de las encuestas a 
egresados por titulación

Datos sobre empleabilidad UNIVERSA

Número de actividades 
programadas

Web de centro y redes sociales

Número de participantes por 
titulación

AE-57
Fomentar la colaboración con instituciones, empresas y otras 
entidades para favorecer la empleabilidad de nuestros 
titulados y la investigación del profesorado

Equipo decanal 2022-2024

Reuniones con las 
comisiones mixtas y con 
organizaciones socio-
sanitarias

Número de actividades anuales
Informes Decana. Actas Junta 
de Facultad

AE-58
Colaborar con los colegios profesionales de Enfermería, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional en todas aquellas 
actividades de interés mutuo

Equipo decanal 2021-2024 Actividades conjuntas
Número de actividades anuales 
con los colegios profesionales

Web de centro y redes sociales

Objetivo estratégico 2.3. Fomentar la participación del PAS en la mejora de la calidad del centro

Objetivo estratégico 2.4. Fomentar las relaciones con egresados, colegios profesionales y empleadores

Registro de actividades 2022-2024Equipo decanal
Desarrollar el Plan formativo de orientación profesional y 
habilidades sociales para el empleo, en colaboración con 
UNIVERSA

AE-56



AE-59
Evaluar las condiciones de las instalaciones y los espacios del 
centro para su mejora

Vicedecanato de 
Comunicación, 
Accesibilidad  e 
Infraestructuras

2021-2022 Informes Necesidades detectadas 
Informes Decana. Actas Junta 
de Facultad

Mejoras  realizadas Web de Centro y de titulación 

Grado de satisfacción 

AE-61
Revisar y actualizar el equipamiento y el material necesario 
para el adecuado desarrollo de las actividades formativas

Vicedecanato de 
Comunicación, 
Accesibilidad  e 
Infraestructuras

2021-2024
Formulario sobre 
equipamiento y material

Inventario de equipos y material

Espacio bienestar sí/no
Informes Decana. Actas Junta 
de Facultad

Espacios verdes sí/no
Informes Decana. Actas Junta 
de Facultad

AE-63
Fomentar el reciclaje y las acciones orientadas a la eficiencia 
energética

Vicedecanato de 
Comunicación, 
Accesibilidad  e 
Infraestructuras

2021-2024 Informe de gestión anual Número de acciones difundidas Web de centro

Acciones de difusión Web de centro

Acciones de mejora del plan de 
evacuación

AE-65
Mejorar las redes de comunicación, en especial, la web del 
centro

 Negociado calidad 2021-2024 Web de centro
Verificación mensual de 
actualización de contenidos

AE-66 Crear un boletín informativo periódico específico del centro Equipo decanal 2021-2024 Boletín informativo sí/no Web de centro

AE-67
Impulsar el uso de las redes sociales como medio de 
comunicación y difusión

Equipo decanal 2021-2024 Redes sociales centro
Número de publicaciones 
anuales

Informe de gestión anual, 
PAIM

AE-62 Generar espacios de bienestar Equipo decanal 2021-2024

AE-64 Adecuar  y difundir el plan de evacuación del centro Equipo decanal 2021-2023
Plan de evacuación del 
centro, web de centro

Objetivo estratégico 3.2. Establecer canales eficientes de comunicación y difusión de la información

AE-60 Mejorar las condiciones de los espacios del centro

Vicedecanato de 
Comunicación, 
Accesibilidad  e 
Infraestructuras

2022-2024

Objetivo estratégico 3.1. Impulsar la mejora de las infraestructuras y la transformación del centro en un entorno sostenible y saludable

EJE ESTRATÉGICO 3. LA FACULTAD: INFRAESTRUCTURAS, PROYECCIÓN SOCIAL Y COMPROMISO CON LOS ODS



AE-68
Visibilizar la labor de proyección social realizada por los 
distintos colectivos del Centro

Equipo decanal 2021-2024 Actas Comité de Calidad Número de acciones difundidas Web de centro y redes sociales

Número de actividades de 
cooperación

Web de centro

Número de participantes

AE-70
Divulgar las experiencias en cooperación y las acciones de 
voluntariado solidario desarrolladas desde el centro 

Vicedecanato de 
movilidad,  cooperación 
e internacionalización

2021-2024 Actas Comité de Calidad Número de acciones realizadas Web de centro y redes sociales

Número de acciones de difusión 
de los ODS
Número proyectos o acciones 
alineados con los ODS

AE-72 Introducir banners en la web de centro sobre la agenda 2030 Negociado calidad 2021-2024 Web de centro sí/no Web de centro y redes sociales

AE-73
Ampliar y revisar los acuerdos con instituciones y empresas 
para contribuir al desarrollo mutuo

Equipo decanal 2021-2024
Registro de acuerdos, 
actividades y proyectos

Listado de acuerdos, actividades 
y proyectos

Web de centro

AE-69
Apoyar y  participar en actividades de cooperación y 
voluntariado solidario

Equipo decanal 2021-2024 Actas Comité de Calidad

Web de centro y redes socialesActas Comité de Calidad2021-2024

Objetivo estratégico 3.3. Afianzar la proyección social del centro y el compromiso con los ODS

AE-71
Llevar a cabo y difundir acciones clave orientadas a la 
consecución de los ODS

Equipo decanal 
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