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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Centro : Instituto Universitario de Sanidad 
Animal 

Año Académico 2016-2017 

 

1º Promover y proporcionar una  formación de post grado en Sanidad Animal y Seguridad 
Alimentaria, que pueda dar respuesta a la demanda de los grupos de interés y la sociedad en 
general, y que sea reconocida como de excelencia. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Procedimientos  Indicadores  Meta 
Mejorar la difusión de 
los procesos de acceso, 
matricula, ayudas, 
becas 

PCC08, PCC01, 
PCC03 

Publicación en la 
Web IUSA, 
institucional, y 
colegios 

Mejorar la tasa 
alumnos 
matriculados  

Optimizar la 
implantación del Plan 
de Acción Tutorial y 
Orientación al 
estudiante 

PCC03, PCC05 Publicación en Web 

Campus virtual 

Disminuir la tasa de 
abandono 

 

 

2º Fomentar el interés y participación de los estudiantes en las Comisiones de trabajos del 
IUSA, motivando su implicación en el contexto de Calidad, promoviendo la difusión, 
implantación, y evaluación de resultados.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Procedimientos  Indicadores  Meta 
Revisar la información 
publicada en la web del 
IUSA 

PCC08 Acta de la reunión 
CGSC 

Que esté actualizada 
permanentemente 

Promover la 
participación de los 
estudiantes en las 
Comisiones de trabajo 
del IUSA 

PCC08 Convocatoria del 
evento 

Material de difusión 
de talleres 

Conseguir que se 
cubran las plazas de 
alumnos de las 
comisiones 
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3º Incentivar la formación continua necesaria del Personal Docente Investigador y Personal 
de Administración y Servicios para fomentar el uso adecuado de las nuevas técnicas, 
procedimientos y metodologías que repercuta en la mejora e innovación de la enseñanza y 
su gestión en las actividades de apoyo y administrativas. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Procedimientos  Indicadores  Meta 

Promover la 
formación 
continua del 
Plan de 
formación del 
PDI 

PCC08 Publicación en la Web IUSA: 
http://www.gi.ulpgc.es/iusa2/cursos-
online-del-plan-de-formacion-continua-del-
pdi/ 

Correo electrónico al PDI 

 

Al menos 
1 

Promover la 
participación y 
asistencia a 
Jornadas, 
congresos, 
talleres 

PCC08 Publicación en la Web IUSA: 
http://www.gi.ulpgc.es/iusa2/presentacion-
ii-catalogo-de-reproductores-de-la-raza-
caprina-palmera/ 

Correo electrónico a los grupos de interés 

Al menos 
1 

 

 

4º Organizar y promover acciones que repercutan en la mejora de coordinación  y ejecución  
de  las  actividades académicas.  
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Procedimientos  Indicadores  Meta 

Homogeneizar la 
presentación de los 
contenidos de las 
Guías docentes  

PCC02 Publicación  en la 
Web del IUSA: 
http://www.iusa.eu/ 

100% 

Disponer de los 
proyectos docentes 
de las asignaturas  en 
los tiempos 
establecidos según 
los procedimientos 
institucionales para 
el estudiante en la 
página web. 

PCC02 Publicación  en la 
Web del IUSA: 
http://www.iusa.eu/ 

100% 
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5º Fomentar y organizar el desarrollo de actividades formativas e informativas relacionadas 
Trabajos de Fin de Máster. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Procedimientos  Indicadores  Meta 

Organizar unas 
jornadas de 
TFM 

PCC06 Publicación en la Web 
IUSA::http://www.gi.ulpgc.es/iusa2/ta
ller-de-egresados-del-master-y-
doctorado/ 

Correo electrónico a los grupos de 
interés 

Una jornada 

 

6º Fomentar y organizar el  desarrollo de actividades formativas e informativas relacionadas 
a Prácticas externas 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

Procedimientos  Indicadores  Meta 

Organizar unas 
jornadas de 
empleabilidad y 
egresados 

PCC07 Publicación en la Web 
IUSA::http://www.gi.ulpgc.es/iusa2/ta
ller-de-egresados-del-master-y-
doctorado/ 

Correo electrónico a los grupos de 
interés 

Una jornada 

 


