
 

 1 

 

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA CURSO 2021/2022 

 

Documento de síntesis que integra las acciones recogidas en cada uno de los documentos de trabajo   

 

Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

1.1 Programa Exploria de formación y apoyo para la mejora 

del proceso de aprendizaje. 

Secretario General Formación metodologías activas para 

el aprendizaje para profesores que 

participan en el programa Exploria 

En curso: activación 

sesiones formación 

fase 3 para curso 22/23 

Secretario General Estructura de gestión y desarrollo ad 

hoc para el Programa Exploria 

Finalizada. 

Grado en Ingeniería de 

Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos 

DIS-L01-INIC01-A01-20/21 

Establecer los mecanismos para 

generar una comunidad de Aprendizaje 

entre docentes y estudiantes 

En curso 

DIS-L01-INIC01-A03-20/21 

Establecer mecanismos para la toma 

de datos de los resultados del 

Programa de Aprendizaje y 

Acompañamiento “Exploria” 

En curso 



 

 2 

Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Grado en Fundamentos 

de Arquitectura 

ARQ-L01-INIC01-A01-20/21 

Estrategia e implantación del nuevo 

Programa de acompañamiento y 

aprendizaje:  EXPLORIA. 

En curso 

ARQ-L01-INIC01-A03 

Establecer mecanismos para la toma 

de datos de los resultados del 

Programa de Aprendizaje y 

Acompañamiento “Exploria” 

En curso 

ARQ-L01-INIC02-A01 

Establecer los mecanismos para 

generar una comunidad de Aprendizaje 

entre docentes y estudiantes 

En curso 

Grado en Publicidad  PUB-L01-INIC01-A03 Ideación de una 

nueva metodología de enseñanza y de 

aprendizaje prototipada y ejecutada 

para 3º curso del grado. 

 

 

Finalizada 

Grado en Periodismo PER-L01-INIC01-A02 Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Implementar la propuesta de mejora del 

modelo de aprendizaje para el primer 

curso del Grado en Periodismo. 

Grado en Comunicación 

Audiovisual  

CAV-L01-INIC03-A01 

Reuniones de trabajo con los 

profesores del área de Comunicación 

Audiovisual del Departamento para 

valorar las metodologías de 

aprendizaje. Reuniones de trabajo con 

el profesorado de 1º curso de la 

titulación para empezar a aplicar el 

programa “Exploria” en el curso 22-23 y 

poder implementar las mejoras. 

Finalizada 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L01-INIC01-A02 (2020-2021) 

Diseño e implementación del Proyecto 

Exploria, en 1º y 2º de Ciencias 

Políticas. 

Finalizada 

CCPP-L01-INIC01-A03 (2020-2021) 

Implementación de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Retos y 

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

CCPP-L02-INIC01-A01 (2020-2021) 

Formación al profesorado para el 

diseño e implementación del Proyecto 

Exploria 

En curso 

Grado en Marketing 

 

MK-L02-INIC01-A02 (2020-2021) 

Formación al profesorado para el 

diseño e implementación del Proyecto 

Exploria 

En curso 

MK -L01-INIC01-A01 

Implementación del proyecto Exploria 

Finalizada 

Grado en Derecho 

 

DER-L02-INIC01-A04 (2020-2021) 

Formación al profesorado para el 

diseño e implementación del Proyecto 

Exploria 

En curso 

Grado en Dirección de 

Empresas 

 

DE-L02-INIC01-A02 (2020-2021) 

Formación al profesorado para el 

diseño e implementación del Proyecto 

Exploria 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

1.2 Mejora de los planes de aprendizaje a través de la 

estructura de secuencia CAFE (Competencias, Actividades 

Formativas y Evaluación) en su desarrollo horizontal y vertical 

por titulación.  

Secretario General Nueva estructura guías docentes Finalizada. Nuevas 

guías lanzadas en 

septiembre 22. 

Secretario General Reuniones de Coordinación Exploria En curso con enfoque 

de fase 3 para el curso 

22/23. 

Grado en Farmacia FAR-L01-INIC01-A01  

Realizar actividades formativas donde 

se involucre a pacientes y/o 

asociaciones de pacientes en algunas 

asignaturas de primer y segundo curso. 

Finalizada 

FAR-L01-INIC02-A01  

Promover el desarrollo de actividades 

que muestren la aplicación directa de 

los contenidos de asignaturas básicas 

al ejercicio de la profesión 

farmacéutica.  

Finalizada 

FAR-L01-INIC05-A01  

Revisar y adaptar el programa y 

contenidos de la Jornada MICOF en la 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

que participan los estudiantes de 

prácticas tuteladas  

FAR-L06-INIC01-A01  

Actualización del Aula de Práctica 

Farmacéutica como espacio de 

formación para los estudiantes del 

Grado.  

En curso 

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L01-INIC02-A01  

Ofrecer charlas, sobre temas de 

actualidad en Nutrición, realizadas por 

expertos  

Finalizada 

NUT-L01-INIC01-A02  

Exposición de un caso clínico  

Participación en congreso virtual 

Sciforum  

Finalizada 

Grado en Odontología ODONTO-L01-INIC01-A02  

Revisar y actualizar la distribución de 

las competencias, contenidos y 

resultados de aprendizaje de las 

asignaturas del grado.  

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

 

ODONTO-L02-INIC01-A02  

Introducir la formación en la técnica de 

la venopunción dentro del plan de 

estudio  

Finalizada 

 

ODONTO-L02-INIC01-A03  

Impartir una formación sobre Flujo 

Digital para favorecer su aplicación en 

la clínica  

En curso 

Grado en Ingeniería de 

Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos 

DIS-L01-INIC01-A02-20/21 

Diseñar el proceso de aprendizaje de 

primer y segundo curso conectando los 

resultados de aprendizaje de las 

materias, adaptando metodologías y 

valoración de los resultados de 

aprendizaje. 

En curso 

Grado en Fundamentos 

de Arquitectura 

ARQ-L01-INIC02-A02 

Diseñar el proceso de aprendizaje de 

primer curso conectando los resultados 

de aprendizaje de las materias, 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

adaptando metodologías y valoración 

de los resultados de aprendizaje. 

MU Diseño y C. Gráfica MDCG-L01-INIC01-A02-20/21 

Diseñar el proceso de aprendizaje 

conectando las competencias de las 

materias, adaptando metodologías y 

valoración de los resultados de 

aprendizaje. 

En curso 

MU Diseño Producto MDP-L01-INIC01-A02- 20/21 

Diseñar el proceso de aprendizaje 

conectando las competencias de las 

materias, adaptando metodologías y 

valoración de los resultados de 

aprendizaje. 

En curso 

Grado en Publicidad PUB-L01-INIC01-A01 Ideación del 

itinerario formativo del grado (desde 1º 

a 4º) y sus respectivos dobles grados 

 

Finalizada 

PUB-L01-INIC01-A02 Continuación de 

una nueva metodología de enseñanza 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

y de aprendizaje prototipada, ejecutada 

y testada para 1º y 2º curso del grado, 

integrando el proyecto con la oferta 

formativa de los dobles grados 

(Publicidad y RRPP + Marketing, 

Marketing +Publicidad y RRPP, 

Publicidad y RRPP + Comunicación 

Audiovisual, Periodismo + Publicidad y 

RR.PP). 

Grado en Ciencias 

Políticas 

 

CCPP-L01-INIC01-A04 (2020-2021) 

Implementación de la metodología de 

evaluación por competencias 

En curso 

Grado en Dirección de 

Empresas 

DE -L01-INIC01-A01 

Implementación de la metodología de 

evaluación por competencias 

En curso 

1.3 Capacitación del PDI en herramientas digitales para la 

docencia universitaria: proyecto de formación permanente y 

equipo de apoyo de Embajadores Digitales. 

VOAP-PERSONAS-ED Formación en herramientas digitales 

avanzadas para la docencia.  

En curso 

Grado en Farmacia FAR-L01-INIC04-A01  Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Utilizar la plataforma SEFAC e_XPERT 

como herramienta docente en ciertas 

asignaturas del Grado.  

Grado en Medicina MEDIC-L03-INIC01-A02  

Establecer un sistema de evaluación 

para la valoración de la calidad de los 

seminarios impartidos mediante la 

plataforma digital interactiva (Body 

Interact), por parte de los alumnos, 

para evaluar su utilidad como 

herramienta de formación en el Grado 

de Medicina.  

Finalizada 

MU Formación 

Profesorado 

MUPROF-L02-INIC02-A01   

Formar al profesorado en el uso de los 

sistemas digitales de aprendizaje y en 

la utilización de las TIC en el aula 

En curso 

Grado en Periodismo PER-L02-INIC01-A01 

Analizar y definir en qué aspectos o 

áreas es conveniente una actualización 

para los docentes y proponer los cursos 

de formación correspondientes. 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

MU Educación Bilingüe BILING-L01-INIC03-A01 

Convocatoria de concurso anual: 

creación de materiales didácticos 

digitales. 

 

Grado en Derecho DER -L02-INIC01-A01 (2019-2020) 

Formar a los profesores en Legal tech 

Finalizada 

 DER -L02-INIC01-A03 

Creación de una obra colectiva sobre 

legal design thinking 

Finalizada 

Grado en Dirección de 

Empresas 

 

DE -L02-INIC01-A01 (2019-2020) 

Formar a los profesores en nuevas 

tecnologías aplicadas a la Empresa 

Finalizada 

Grado en Marketing MK -L02-INIC01-A01 (2019-2020) 

Formar a los profesores en nuevas 

tecnologías aplicadas a la Empresa 

Finalizada 

1.4 Fomento de la mejora en metodología docente orientada 

a capacitar al estudiante a “aprender a aprender”, a descubrir 

y a construir pensamiento crítico.  

Secretario General Análisis de mejores prácticas 

nacionales e internacionales en 

metodología docente “aprender a 

aprender” 

En curso 22/23.  
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

VEVU - Microcredenciales Microcredenciales: Pensamiento crítico 

y Learnability 

En curso 

Secretario General Formación de responsables de 

Programa Exploria en orientación a 

capacitar al estudiante a “aprender a 

aprender”.  

No iniciada.  

VOAP-Personas Formación en metodologías docentes a 

profesores.  

En curso 

Secretario General Adopción de mejores prácticas en 

metodologías “aprender a aprender” en 

grados activos en el Programa Exploria 

No iniciada.  

Grado en Ingeniería de 

Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos 

DIS-L02-INIC02-A01-20/21 

Formación para establecer una 

comunidad de aprendizaje entre 

docentes 

En curso 

 

 

Grado en Fundamentos 

de Arquitectura 

ARQ-L02-INIC02-A01 

Formación para establecer una 

comunidad de aprendizaje entre 

docentes 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Grado en Medicina MEDIC-L01-INIC02-A01  

Implantación de un nuevo sistema de 

impartición de los Seminarios basado 

en el planteamiento y resolución de 

casos clínicos, en formato exposición y 

defensa oral en formato de Sesión 

Clínica  

Finalizada 

MU en Psicología General 

Sanitaria 

MUPSI-L01-INIC02-A01  

Realizar un seminario de 

neuroanatomía aplicada al 

comportamiento humano  

Finalizada 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC01-A03-20/21 

Aplicar la metodología de simulación, 

tanto dentro como fuera del aula, para 

trabajar las aplicaciones prácticas de 

las diferentes asignaturas. 

En curso 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC01-A03-20/21 

Trabajar mediante simulaciones en el 

aula o fuera de ella para mostrar 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

situaciones prácticas de cada 

asignatura 

Grado en Veterinaria VET-L02-INIC02-A01 

Elaboración de un espacio virtual 

“Metaverso” reproduciendo 

instalaciones (HCV, Granja docente) 

para recrear simulaciones. 

Finalizada 

VET-L02-INIC02-A02 

Ampliación de los espacios de 

simulación en el HCV 

En curso 

VET-L02-INIC02-A03 

Establecimiento de espacios de 

simulación en la Granja Docente 

En curso  

Grado en Dirección de 

Empresas 

 

DE -L03-INIC01-A01 

Realización de actividad experiencial 

de impacto 

Finalizada 

Grado en Marketing MK -L03-INIC01-A01 

Realización de actividad experiencial 

de impacto 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Grado en Ciencias 

Políticas 

 

CCPP-L03-INIC01-A01 (2020-2021) 

Implementación del Proyecto “Políticas 

por” 

Finalizada 

CCPP -L03-INIC01-A02 (2020-2021) 

Implementación del Proyecto “Rethink 

Alfafar” 

Finalizada 

1.5 Programa de investigación + docencia. VING / OTRI Redacción lanzamiento y gestión de la 

Convocatoria. de Proyectos IDOC 

2021-2022 

Finalizado 

VING / OTRI Redacción Convocatoria de Becas de 

Iniciación a la Investigación 2022-2023 

Finalizado 

Grado en Farmacia FAR-L01-INIC04-A02  

Incorporar la biblioteca PRANteca a los 

recursos formativos de ciertas 

asignaturas a fin de ampliar el 

conocimiento de los estudiantes en 

prevención de infecciones y uso 

prudente de antibióticos.  

Finalizada 

Grado en Derecho DER-L02-INIC01-A02 (2020-2021) En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Ejecución del proyecto Legal Design 

Thinking and Legal Visualization. 

Towards an Understandable EU Law. 

1.6 Proyecto de actualización del perfil de egreso y, en su 

caso, rediseño de las competencias del título.  

Secretario General Revisión de perfiles de egreso 

titulaciones de grado. 

En curso.  

Secretario General Actualización de perfil de egreso y 

validación 

En espera de 

resultados de revisión: 

no iniciado.  

VEVU - Microcredenciales Ecosistema Microcredenciales: 

Aportación al perfil de egreso de las 

titulaciones 

En curso 

Grado en Medicina MEDIC-L01-INIC01-A01  

Implantación de nuevas prácticas 

intramurales de refuerzo de las 

asignaturas de ámbito clínico, para 

implementar la formación en simulación 

clínica en los cursos de 3º, 4º y 5º de 

medicina.  

Finalizada 

Grado en Odontología ODONTO-L01-INIC06-A01  En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Favorecer que el alumno experimente 

la realidad profesional desde el grado  

 

MU Diseño Producto MDP-L05-INIC01-A02 

Establecer el perfil de egresado 

actualizado adaptado a las demandas 

del mercado laboral 

Finalizada 

MU Formación del 

Profesorado 

MUPROF-L01-INIC02-A01 

Mejora del perfil de egreso en base al 

perfil de ingreso 

Finalizada 

Grado en Veterinaria VET-L01-INIC03-A01 

Modificación de la memoria del título 

para incluir optativas: “One Helth” 

“Fauna Silvestre” 

En curso 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

CAV-L01-INIC01-A01 

Presentar y debatir dicho documento 

(actualización perfil de ingreso y 

egreso)  en la próxima reunión ordinaria 

de la Comisión Consultiva del Grado en 

Comunicación Audiovisual 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

MU Educación Bilingüe BILING-L02-INIC01-A01 

Modificación del plan de estudios 

Finalizado 

Grado en Gastronomía GASTRO-L05-INIC01-A01 

Aumento del número de ECTS de 

prácticas 

Finalizada 

Grado en Derecho 

 

DER -L01-INIC01-A01 

Introducir talleres sobre digitalización 

en distintas asignaturas de grado 

En curso 

DER -L03-INIC01-A02-El (2020-2021) 

Mejora de la optatividad en 4º de grado 

(2020-2021) 

En curso 

Grado en Dirección de 

Empresas 

 

DE-L06-INIC02-A01 

Adquisición de programas actualizados 

y licencias en materia contable y 

financiera 

En curso 

Grado en Marketing MK-L06-INIC02-A01 

Adquisición de programas actualizados 

y licencias en materia contable y 

financiera 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

1.7 Actualización de la oferta formativa con el foco en los 

desarrollos que derivan de la “cuarta revolución industrial y las 

competencias del siglo XXI”, tanto en títulos oficiales como en 

títulos propios de formación permanente.  

Secretario General Diagnóstico de situación y definición de 

competencias a integrar en la 

actualización de la formación 

No iniciada.  

Decanato Facultad de 

Humanidades y Ciencias 

de la Comunicación  

Plan Especial de Mejora de 

Periodismo.  

En curso  

VOAP Integración de competencias definidas 

como clave para cuarta revolución 

industrial y las competencias del siglo 

XXI en Grado 

No iniciada 

VOAP Integración de competencias definidas 

como clave para cuarta revolución 

industrial y las competencias del siglo 

XXI en Posgrado 

No iniciada 

VEVU - Microcredenciales Ecosistema Microcredenciales: 21st 

Century Skills y Learning Pathways de 

las titulaciones. 

En curso 

VEVU - Microcredenciales Ecosistema Microcredenciales: 

Desarrollo de la aplicación a la 

formación permanente. 

No iniciada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L05-INIC01-A01 (2020-2021) 

Puesta en marcha del Máster de 

Gobernanza, Transparencia, 

Participación y RSC. 

 

En curso 

Grado en Derecho 

 

DER -L01-INIC04-A01 

Creación de un título de Experto en 

Derecho del Arte 

Finalizada 

DER-L04-INIC03-A01 

Colaboración para el desarrollo de app 

de realidad virtual para prácticas de 

Derecho 

Finalizada 

1.8 Adecuación de las políticas de gestión académica a las 

nuevas necesidades derivadas de la mejora del proceso de 

aprendizaje.  

VOAP-Gerencia Análisis del sistema de gobernanza: 

aplicación de primeras medias piloto 

sobre profesores que participan de los 

proyectos de mejora del aprendizaje.  

En curso 

Grado en Farmacia FAR-L01-INIC07-A01  

Mejorar la coordinación, trazabilidad y 

trasparencia de la gestión del grado 

mediante una propuesta de gestión de 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

los documentos de la titulación 

utilizando el Office 365.  

Grado en Derecho DER -L03-INIC01-A01 (2020- 2021) 

Creación de infografías sobre el 

proceso de solicitud de practicum 

Finalizada 

1.9 Plan de éxito académico para el soporte, impulso y mejora 

de los resultados académicos de los estudiantes con más 

dificultades de adaptación a la titulación universitaria.   

VEVU-SOU Acciones para colectivos en riesgo de 

permanencia (1º curso, readmitidos, 

más de 4 convocatorias y bajo 

rendimiento. 

En curso 

VEVU-SOU Acciones formativas para la mejora de 

las competencias de aprendizaje. 

En curso 

VOAP / VEVU- SOU Reuniones de coordinación del equipo 

Docente (RCED)- Identificación de 

estudiantes en riesgo de No 

permanencia. 

En curso 

VEVU- SOU Acciones para el desarrollo de 

estudiantes con altas capacidades o 

resultados excelentes. Piloto con 

proyecto ANECA. 

No iniciada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

VEVU- SOU Compañero de responsabilidad 

(Accountability Partner) 

No iniciada 

VEVU-COMUNICACIÓN Desarrollo de soportes para la 

comunicación con los estudiantes. Ej. 

Help-Desk e Intranet. 

En curso 

VEVU-CULTURA 

ACADÉMICA 

Desarrollo de Contenidos sobre 

conocimiento del entorno y requisitos 

académicos. 

Finalizado 

Grado en Farmacia FAR-L01-INIC08-A01  

Diseñar y realizar una encuesta de 

satisfacción sobre el desarrollo de la 

prueba ECOE para los profesores y 

estudiantes implicados.  

Finalizada 

Grado en Medicina MEDIC-L03-INIC01-A01  

Implantación de un sistema de 

evaluación mediante la aplicación de 

encuestas estandarizadas para la 

valoración de las prácticas intramurales 

incluidas dentro de la asignatura 

Prácticas tuteladas de 6º de medicina  

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Grado en Ingeniería de 

Diseño Industrial y 

Desarrollo de Productos 

DIS-L01-INIC02-A01-20/21 

Desarrollar el Programa de Aprendizaje 

y Acompañamiento para alumnos de 

primer curso: metodologías que 

incrementen el rendimiento 

En curso 

1.10 Plan para la mejora de la evaluación: correlación entre 

resultados de aprendizaje y la evaluación continua, desarrollo 

de pruebas tipo ECOE e implantación de medidas que 

reduzcan el fraude académico en evaluación durante el 

cuatrimestre y final.  

Decanato de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 

Mejora de la prueba ECOE en Grado 

en Medicina 

Finalizado 

Decanato de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 

Activación de la prueba ECOE en los 

Grados de Ciencias de la Salud en los 

que no se celebraba. 

En curso 

Decanato de la Facultad 

de Humanidades y 

Ciencias de la 

Comunicación  

Activación de la prueba ECOE en 

Grados del área de Ciencias de la 

Comunicación 

En curso  

Secretario General Mejora del protocolo para celebración 

de pruebas de evaluación para reducir 

el posible fraude académico basado en 

nuevas tecnologías 

En curso  

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC01-A04-20/21 En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Evaluar mediante pruebas ECOE el 

logro competencial del estudiante de 

Educación Primaria. 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC01-A04-20/21 

Evaluar la adquisición de competencias 

mediante pruebas ECOE 

En curso 

MU Seguridad Alimentaria MUSA-L01-INIC02-A01 

Análisis de las actividades de 

evaluación continua hacia 

competencias y habilidades 

No iniciada 

1.11 Fomento de los COIL: Collaborative Online International 

Learning para completar y democratizar el perfil internacional 

de la experiencia formativa.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Ordenación y organización de la 

implementación de los COILs en todas 

las facultades 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Nombramiento de un coordinador COIL 

para las tres universidades con la 

obligación de diseñar un plan conjunto 

para la implementación de los COILs 

en las tres universidades 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Análisis de los resultados del curso 

2020-21 y la implementación de 

mejoras para 2021-22 

En curso 22/23.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Definición de un calendario de acciones 

de sensibilización sobre los COILs  

En curso 22/23.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Elaboración de eventos para reclutar 

PDI internamente y externamente 

En curso 22/23.  

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L01-INIC02-A01  

Participación en Collaborative Online 

International Learning COIL-

Dietoterapia  

Finalizada 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC03-A01-20/21 

Implementar experiencias 

internacionales en todos los cursos del 

grado de Educación Primaria mediante 

trabajos colaborativos con otras 

universidades internacionales. 

En curso 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC03-A01 

Llevar a cabo trabajos colaborativos 

con otras universidades 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

internacionales que proporcionen una 

experiencia internacional a los 

estudiantes en todos los niveles del 

grado 

Grado en Veterinaria VET-L02-INIC02-A04 

Establecer redes de conocimiento 

avanzado con centros internacionales. 

Acuerdos COIL 

Finalizado 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L04-INIC01-A01 (2020-2021) 

Desarrollo de proyectos COIL 

(Collaborative Online International 

Learnign) y Clases espejo 

En curso 

Grado en Dirección de 

Empresas 

 

DE -L04-INIC01-A02 

Coordinación de los COIL’s y aulas 

espejos 

Finalizada 

Grado en Marketing MK -L04-INIC01-A02 

Coordinación de los COIL’s y aulas 

espejos 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

1.12. Programa de impulso de Proyectos de Innovación y 

Mejora de la Docencia. 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Integración automática de los COILs en 

los Proyectos de Innovación y Mejora 

de la Docencia 

Finalizada 

Decanatos y responsables 

académicos 

Premios Ángel Herrera a la mejor labor 

docente considerando las encuestas 

de los estudiantes.  

Finalizada 

Grado en Fundamentos 

de Arquitectura 

ARQ-L02-INIC01-A01-19/20 

Potenciar la formación y uso de nuevas 

metodologías docentes: Proyectos de 

innovación docente. 

En curso 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L02-INIC02-A02-20/21 

Crear relaciones de sinergia con 

docentes de otras universidades para 

llevar a cabo proyectos de innovación 

docente. 

Finalizada 

EDUPRIM-L02-INIC02-A01-20/21 

Coordinarse todos los Grados de 

Grado en Educación Primaria de las 

Universidades de la Fundación San 

Pablo CEU para llevar a cabo 

En curso 
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Objetivo de calidad 1.  

Mejorar el proceso de aprendizaje para que los estudiantes potencien su capacidad del pensamiento crítico, su capacidad de profundizar en su 

disciplina de forma autónoma y su capacidad para interpretar la realidad social y cultural. 

Medidas 
Área responsable / 

Titulación 

Acción 

Denominación Estado 

iniciativas comunes de innovación que 

aporten identidad CEU 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L02-INIC02-A01-20/21 

Coordinarse con el resto de las 

universidades CEU-Educación para 

llevar a cabo propuestas comunes de 

innovación que aporten identidad CEU 

Finalizada 

EDUINF-L02-INIC02-A02-20/21 

Estrechar relaciones con docentes de 

otras universidades para llevar a cabo 

proyectos de innovación docente 

En curso 
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Objetivo de calidad 2.  

Mejorar la experiencia universitaria del estudiante potenciando su desarrollo integral como persona a través de las actividades extra-académicas, 

mejorando su integración social en la Universidad y prestando apoyo a sus necesidades de desarrollo personal. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

2.1. Campus Life: programa el bienestar del estudiante y para 

su plena integración en la vida universitaria.  

VEVU- Deportes 

VEVU - Campus Life 

Programa de actividades en la 

naturaleza que promueven entre los 

estudiantes un estilo de vida saludable. 

En curso 

VEVU- Campus Life Apoyo a las actividades sociales y 

culturales propuestas por los 

estudiantes, por la Delegación de 

estudiantes y los clubes.  

En curso 

VEVU- Campus Life Programa específico de actividades de 

integración durante el inicio del curso. 

Finalizado 

VEVU- Idiomas- Campus 

Life 

Curso de español de verano con 

actividades culturales para estudiantes 

internacionales de primer curso. 

Finalizado 

VEVU- Idiomas- Campus 

Life 

 

Organización de proyecto Circles, de 

intercambio lingüístico por grupos de 

interés 

 

2.2. Clubs Universitarios: implantación del modelo de creación 

de abajo-arriba de actividades sociales y culturales en 

respuesta a los intereses de los estudiantes.  

VEVU- Campus Life 

 

Organización de la vida universitaria a 

través de los clubes de estudiantes. 

 

Finalizado 
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Objetivo de calidad 2.  

Mejorar la experiencia universitaria del estudiante potenciando su desarrollo integral como persona a través de las actividades extra-académicas, 

mejorando su integración social en la Universidad y prestando apoyo a sus necesidades de desarrollo personal. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

2.3. Orientación universitaria y apoyo personal: mejora del 

apoyo personal al estudiante a través de la cartera de 

servicios prestados por los especialistas del servicio de 

orientación.  

VEVU-SOU Elaboración de protocolos de actuación 

ante situaciones determinadas. 

Finalizado 

VEVU-SOU Identificación de tipologías de 

atenciones. 

Finalizado 

VEVU-SOU Prestación del servicio de atención 

individualizado. 

En curso 

VEVU-SOU Elaboración de contenidos destinados 

al desarrollo personal del estudiantado. 

Help  Desk. 

En curso 

2.4. Mejora de la implementación del Protocolo de prevención 

del acoso entre iguales para generar un entorno seguro con 

tolerancia cero al acoso. 

VEVU-SOU Desarrollo de procedimiento de 

actuación. 

Finalizado 

VEVU-SOU Campaña de difusión entre el 

estudiantado de nueva incorporación 

Finalizado 

2.5. Programa de apoyo y fomento de la salud mental. VEVU-SOU Programa MENTIS FUSP: Desarrollo 

del programa e implementación en 

CEU-UCH 

En curso 

VEVU-SOU Participación en proyecto Comisionado 

de Salud Mental, Drogodependencias y 

En curso 
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Objetivo de calidad 2.  

Mejorar la experiencia universitaria del estudiante potenciando su desarrollo integral como persona a través de las actividades extra-académicas, 

mejorando su integración social en la Universidad y prestando apoyo a sus necesidades de desarrollo personal. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

otras Adicciones de la Generalitat 

Valenciana. 

VEVU-SOU Reorganización abordaje Salud Mental 

para la mejora de la Comunicación de 

la Universidad en este tema. 

No iniciado. 

VEVU-SOU Proyecto de prevención del estrés y la 

ansiedad en las prácticas clínicas. 

No iniciado 

VEVU- Deportes Universidad Saludable CEU. En proyecto 

2.6. Mejora continua del Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre varones y mujeres: foco en estudiantes.  

VEVU-Unidad de Igualdad Campañas de concienciación. En curso 

VEVU-Unidad de Igualdad Participación en diversas iniciativas 

sobre Igualdad. 

En curso. 

VEVU-Deportes Promoción de eventos deportivos 

mixtos 

Finalizado 

2.7. Desarrollo e implementación del Programa de atención a 

las personas con discapacidad.  

Rector Consolidación de la Unidad de 

Atención a Personas con Discapacidad 

Finalizado 

Secretario General  Incorporación con consideración 

especial de las personas con 

discapacidad al programa de Becas 

CEU Merit 

En curso  
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Objetivo de calidad 2.  

Mejorar la experiencia universitaria del estudiante potenciando su desarrollo integral como persona a través de las actividades extra-académicas, 

mejorando su integración social en la Universidad y prestando apoyo a sus necesidades de desarrollo personal. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

2.8. Programa de estudiante mentor/a: mejora del apoyo 

personal al estudiante de nuevo ingreso proporcionado por 

estudiantes formados para esa labor concreta. 

VEVU-SOU Diseño de la formación del 

estudiantado mentor y plataforma de 

gestión 

Finalizado 

VEVU-SOU Impartición de formación al 

estudiantado mentor 

En curso 

VEVU- CAMPUS LIFE Programa Student Mentoring 

Programme: para estudiantes de grado 

y para estudiantes de programas de 

movilidad.  

En curso 

2.9. Programa deportivo: recogerá como ejes de desarrollo 

fomentar la actividad deportiva de los estudiantes y la 

captación y apoyo de deportivas de élite y de alto rendimiento 

deportivo. 

VEVU – Deportes Programa de Deportes UCH CEU 21-

22 

Finalizado 

VEVU-Deportes Programa de Apoyo al Deportista de 

Elite UCH CEU. 

En curso 

VEVU-SOU Programa de atención a deportistas de 

élite y alto rendimiento. 

No iniciada 

2.10. Oferta de acompañamiento y orientación en cuestiones 

relacionadas con la dimensión espiritual y trascendente de las 

personas: fomento de la dimensión social y comunitaria de la 

vivencia religiosa. 

Servicio de Pastoral Consolidación de la oferta de 

acompañamiento espiritual: nueva 

estructura y renovación de programas 

específicos.  

Finalizado 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

3.1. Programas de apoyo al emprendimiento e inserción 

laboral: mejora de las medidas para el fomento en el 

estudiante de la capacidad para emprender su propia 

actividad y para acceder al primer empleo.  

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Programa Working Meanwhile, para 

compaginar trabajo y estudios 

En curso 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Programa Forward: contenidos y 

materiales en la plataforma Blackboard 

para mejorar la empleabilidad de los/as 

estudiantes. 

Finalizado 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Sesiones individuales de 

asesoramiento y orientación 

profesional (ámbito nacional e 

internacional). 

En curso 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Talleres, eventos con empresas y 

jornadas de salidas profesionales, para 

el acercamiento del mundo profesional 

a los/as estudiantes y Alumni. 

En curso 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES-

ALUMNI 

Ciclo TIP TALKS CEU, sesiones 

interactivas online con expertos para 

mejorar la empleabilidad de 

estudiantes y Alumni 

En curso 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES-

Semana de tu futuro profesional. 

Programa de webinars, talleres y 

Finalizado 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

ALUMNI-CEU 

EMPRENDE 

sesiones online con empresas, 

expertos/as y Alumni.  

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Feria Internacional de Empleo, junto 

con la UAO y USP. 

Finalizado 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES-SOU-

SERVICIO DE IDIOMAS 

Simulaciones Forward: simulación de 

un proceso de selección y de la 

incorporación a una organización 

recreando el primer día de trabajo.  

Finalizado 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES-

ALUMNI 

Podcast Ser + Profesional. Podcast con 

contenidos relacionados con la 

empleabilidad. 

En curso 

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

“Hablas Empleo” elaboración de un 

tesauro con los términos y conceptos 

que se emplean en el mercado laboral 

Finalizado  

VEVU-CEU EMPRENDE Curso Aprender a Emprender. Finalizado 

VEVU-CEU EMPRENDE 

 

Realización de TFGs de 

Emprendimiento en diversas 

titulaciones. 

Finalizado 

VEVU-CEU EMPRENDE Pathway de Emprendimiento En curso 

 



 

 35 

Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

VEVU-CEU EMPRENDE Apoyo a contenidos académicos de 

emprendimiento en diversas 

asignaturas/titulaciones. 

Finalizado. 

Grado en Medicina MEDIC-L05-INIC01-A01  

Organización de jornadas, mesas 

redondas o ciclos de conferencias 

informativas sobre opciones de 

empleabilidad alternativos a la 

formación del sistema MIR (sanidad 

militar, gestión hospitalaria… etc.), para 

satisfacer la demanda de los alumnos  

 

Finalizada 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L05-INIC01-A01-20/21 

Producir acciones desde el servicio de 

carreras profesionales para aumentar 

la empleabilidad de nuestros alumnos 

del Grado de Grado en Educación 

Primaria 

Finalizada 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L05-INIC01-A01-20/21 Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Generar iniciativas desde el servicio de 

carreras profesionales para la 

empleabilidad de nuestros alumnos 

Grado en Veterinaria VET-L05-INIC01-A01 

Impartición de talleres curriculares (por 

profesionales e invitados) orientados a 

salidas profesionales dentro de la 

asignatura Rotatorio Preprofesional  

En curso 

Grado en Publicidad PUB-L03-INIC01-A01 

Involucrar a más profesionales del 

sector desde 1º e Integrar a los 

estudiantes en el día a día de una 

agencia/ empresa de comunicación. 

Finalizada 

PUB-L03-INIC01-A02 

Identificación temas de interés en 

relación con la profesión 

Finalizado  

Grado en Periodismo PER-L07-INIC02-A01 

Establecer contactos y formalizar 

acuerdos de colaboración con clubes e 

instituciones deportivas relevantes de 

la Comunidad Valenciana. 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

CAV-L01-INIC02-A01 

Organizar encuentros entre 

destacados profesionales del sector 

audiovisual y los estudiantes del Grado 

en Comunicación Audiovisual. 

Finalizada 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP -L03-INIC01-A03 

Firma de un convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de Quart de Poblet 

En curso 

Grado en Gastronomía GASTRO-L07-INIC01-A01 

Participación en ferias y eventos 

Finalizada 

Grado en Derecho 

 

DER -L03-INIC02-A03 

Jornada sobre salidas profesionales 

alternativas 

Finalizada 

DER -L03-INIC02-A04 

Programa de Intensificación de 

oposiciones: oposiciones alternativas 

Finalizada 

3.2. Implantación del Eco-sistema de certificación de micro-

credenciales: para mejorar las oportunidades de desarrollo de 

carrera profesional de los egresados.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Desarrollo de microcredenciales 

relacionados con la 

internacionalización de los estudiantes 

En curso curso 22/23.  
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

Desarrollo de los Learning Pathways de 

las Titulaciones. 

En curso 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

Ecosistema de Microcredenciales: 

Incorporación del concepto 21st 

Century Skills para referirse a las 

competencias extratitulación. 

Finalizado 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

International Week sobre 

Microcredenciales.  

Finalizado 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

Sistema de Garantía de Calidad de 

Microcredenciales: Diseño e 

implementación para la validación del 

Ecosistema 21-22. 

Finalizado 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

Desarrollo de los Peer Student 

Reviewed Badges. 

En curso 

VEVU-

MICROCREDENCIALES 

Aplicación de la tecnología 

OpenBadges V 3.0 en la emisión de las 

Microcredenciales 21-22: Datos 

enriquecidos (Achievement Type, 

ESMSI Skills, Tags) 

Finalizado 

VEVU-SOU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Diseño de la formación para la 

consecución de las soft skills 

En curso 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

VEVU- SOU Impartición de la formación de soft skills 

Y evaluación personal. 

 

En curso 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L01-INIC01-A06 

Diseño de un Pathway de 

microcredenciales 

Finalizada 

Grado en Derecho 

 

DER -L03-INIC03-A01 

Diseño de un Pathway de 

microcredenciales 

Finalizada 

Grado en Dirección de 

Empresas 

DE -L03-INIC02-A01 

Diseño de un Pathway de 

microcredenciales 

Finalizada 

Grado en Marketing MK -L03-INIC02-A01 

Diseño de un Pathway de 

microcredenciales 

Finalizada 

3.3. Programa de prácticas voluntarias pre-profesionales: 

para potenciar la experiencia de socialización laboral y 

desarrollo del curriculum práctico de los estudiantes.  

VEVU-CARRERAS 

PROFESIONALES 

Firma de convenios en materia de 

prácticas con entidades nacionales e 

internacionales para posibilitar la 

realización de prácticas externas. 

Finalizado 

MUEST-L04-INIC01-A01  En curso 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

MU en Técnicas 

Avanzadas Estéticas y 

Láser 

Establecer convenios con centros para 

la realización de prácticas voluntarias 

externas, tanto fuera como dentro de la 

Comunidad Valenciana  

MUEST-L04-INIC01-A02  

Fidelizar a las empresas externas de 

prácticas  

En curso 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC01-A01-20/21 

Realizar prácticas escolares desde 1º 

curso para relacionarse con el mundo 

profesional. 

 

Finalizada 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC01-A01-20/21 

Conectar el mundo profesional 

mediante las prácticas en centros 

escolares desde 1º curso 

Finalizada 

Grado en Veterinaria VET-L06-INIC03-A01 

Actualizar los convenios entre las 

sociedades protectoras de animales 

valencianas y el HCV 

Finalizada 



 

 41 

Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Análisis de las posibilidades de ofrecer 

practicas voluntarias internacionales 

En curso para lanzar el 

curso 22/23.  

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L04-INIC02-A01 (2020-2021) 

Mejora de la transparencia de los 

procesos de solicitud de prácticas 

voluntarias 

Finalizada 

Grado en Dirección de 

Empresas 

DE -L04-INIC01-A01 

Inclusión de empresas tecnológicas en 

convenios de prácticas 

Finalizada 

3.4. Programa GPS: para sumar a las competencias 

formativas que adquiere el egresado, bien al diseño curricular 

del plan de estudios o bien a través de formación 

complementaria y mentorización, las competencias definidas 

como clave para el éxito profesional en el contexto de la 

“cuarta revolución industrial”.  

VEVU-ALUMNI-SOU-

CARRERAS 

PROFESIONALES 

Diseño de programa de formación para 

mentores y mentoras. 

En curso  

Grado en Publicidad PUB-L01-INIC01-A05 Realizar la 

identificación de las soft skills por la 

empleabilidad 

 

En curso 

Grado en Publicidad PUB-L04-INIC01-A01 

Mesa consultiva 

Finalizada 

Grado en Ciencias 

Políticas 

CCPP-L01-INIC01-A07 (2020-2021) Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

 Proyecto Growing Paths for Students 

(GPS) 

Grado en Derecho. 

 

DER-L01-INIC02- A02 (2020-2021) 

Proyecto Growing Paths for Students 

(GPS) 

Finalizada 

Grado en Marketing 

 

MK-L01-INIC01- A02 (2020-2021) 

Proyecto Growing Paths for Students 

(GPS) 

Finalizada 

Grado en Dirección de 

Empresas 

DE-L01-INIC01- A02 (2020-2021) 

Proyecto Growing Paths for Students 

(GPS) 

Finalizada 

3.5. Fomento de la movilidad internacional para formación y 

para prácticas: para potenciar la empleabilidad sin fronteras 

de los egresados.   

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento y gestión de la 

convocatoria de movilidades para 

estudios (estudiantes) 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento y gestión de la 

convocatoria de movilidades para 

practicas (estudiantes) 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento y gestión de la 

convocatoria de movilidades para 

formación (PAS y PDI) 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento y gestión de la 

convocatoria de movilidades para 

docencia (PDI) 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento de campañas de 

sensibilización y difusión de los 

programas de movilidad internacional 

(estudiantes) 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Lanzamiento de campañas de 

sensibilización y difusión de los 

programas de movilidad internacional 

(PAS y PDI) 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Análisis de los resultados del curso 

2020-21 y la implementación de 

mejoras para 2021-22 

En curso 22/23.  

Grado en Farmacia FAR-L04-INIC01-A02  

Ampliar el número de convenios de 

movilidad con universidades 

internacionales  

En curso 

Grado en Fisioterapia FISIO-L01-INIC01-A01  No iniciada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Preparación de guiones de clases 

prácticas de las asignaturas conforme 

los requerimientos de EEUU  

Grado en Fundamentos 

de Arquitectura 

ARQ-L01-INIC01-A02-16/17 

Establecer Connect.A como estrategia 

de internacionalización del título 

En curso 

ARQ-L01-INIC01-A05 

Desarrollar un proyecto internacional 

coordinado con universidades 

internacionales que permite 

implementar nuevas competencias en 

nuestros estudiantes 

En curso 

MU Gestión y Dirección de 

Centros 

MUGYDC-L04-INIC01-A01 

Informar a los alumnos en una sesión 

presencial de la posibilidad de realizar 

prácticas en el extranjero 

En curso 

MU Educación Bilingüe BILING-L05-INIC01-A01 

Establecer contacto con vicerrectorado 

movilidad e internacionalización 

Finalizada 

MU Gestión y Dirección de 

Centros 

MUGYDC-L04-INIC01-A01 En curso 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Informar a los alumnos en una sesión 

presencial de la posibilidad de realizar 

prácticas en el extranjero 

MU Educación Bilingüe BILING-L05-INIC01-A01 

Establecer contacto con vicerrectorado 

movilidad e internacionalización 

Finalizada 

Grado en Comunicación 

Audiovisual 

CAV-L04-INIC01-A01 

Potenciar la internacionalización del 

Certamen Audiovisual Proyecta, 

incrementando la cantidad y la calidad 

de las creaciones audiovisuales 

provenientes del extranjero 

En curso 

CAV-L04-INIC01-A02 

Participación en la Semana “World 

Watchers”, organizada por el 

Vicerrectorado de Internacionalización 

Finalizada 

3.6. Programa de acuerdos internacionales para dobles 

titulaciones, intercambios y proyectos de especialización 

formativa.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Desarrollo de un protocolo transversal 

para los Dobles titulaciones 

Finalizada, pendiente 

subsanación 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Revisión del estado de los acuerdos 

existentes, y firma de nuevos acuerdos 

En curso 22/23.  
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

de intercambio de estudiantes, PAS y 

PDI en el ámbito UE (ERASMUS) 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Revisión del estado de los acuerdos 

existentes, y firma de nuevos acuerdos 

de intercambio de estudiantes, PAS y 

PDI en el ámbito NO UE (Bilaterales) 

En curso 22/23.  

Grado en Derecho DER-L05-INIC01-A01 (2020-2021) 

Promoción del Doble Máster de la 

abogacía con la Universidad de Dayton 

y del Doble Máster Universitario en 

Abogacía y de Derecho Internacional 

de los Negocios.  

Finalizada 

3.7. Formación complementaria en idiomas y acreditación de 

nivel de inglés antes del egreso de la Universidad.  

VEVU-Idiomas Programación y realización de cursos 

de formación en inglés general niveles 

B1, B2 y C1 

Finalizado 

VEVU-Idiomas Programación de convocatorias de 

exámenes de acreditación Cambridge 

en el campus: Linguaskill, First, 

Advanced 

Finalizado 

VEVU-Idiomas 

 

Programación de convocatorias de 

exámenes de español en el campus: 

Finalizado 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

DELE, SIELE (Instituto Cervantes) y 

examen interno ECIE 

VEVU-Idiomas Comprobación y validación de 

certificados de idiomas para validación 

de procedimientos administrativos 

internos: solicitud movilidad Erasmus, 

requisito idiomático fin de grado, 

acceso a programas específicos (grado 

en Medicine, máster de Profesorado, 

etc) 

En curso 

VEVU-Idiomas Asignación de licencias para 

plataforma online de formación en 

idiomas 

En curso 

VEVU-Idiomas 

 

Programación y realización de cursos 

de español general (niveles A1-B2) y 

para fines específicos 

 

Finalizado 

VEVU-Idiomas Organización de proyecto Circles, de 

intercambio lingüístico por grupos de 

interés 

Finalizado 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

VEVU-Idiomas Programación y realización de 

sesiones de conversación 

individualizadas para práctica del 

idioma. 

En curso 

MU Educación Bilingüe BILING-L01-INIC02-A01 

Organización de talleres – o speaking 

clubs – mensuales en campus u online. 

En curso 

MU Abogacía MAB-L01-INIC02-A01 

Organización del curso de inglés 

jurídico 

Finalizada 

3.8. Incorporación a los títulos de resultados de aprendizaje y 

competencias sobre digitalización. 

Secretario General Integración de competencias digitales 

en planes de estudio.  

No iniciada. 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC04-A01-20/21 

Formar a los estudiantes en 

competencias digitales a través del 

programa formativo de Microsoft y la 

monitorización de su progreso de 

aprendizaje 

Finalizada 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC04-A01-20/21 Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Ofrecer a los estudiantes la formación 

sobre competencia digital mediante 

Microsoft y monitorizar su evolución 

Grado en Ciencias 

Políticas  

 

CCPP-L03-INIC02-A01 

Celebración del Evento “XTECH: 

Implicaciones jurídicas, económicas y 

políticas”  

Finalizada 

Grado en Derecho 

 

DER -L01-INIC01-A03 

Celebración del Evento “XTECH: 

Implicaciones jurídicas, económicas y 

políticas”  

Finalizada 

DER-L06-INIC01-A01-El 

Inauguración del Legal-Business Tech 

Lab 

Finalizada 

Grado en Dirección de 

Empresas 

DE-L06-INIC01-A01-El 

Inauguración del Legal-Business Tech 

Lab 

Finalizada 

Grado en Marketing MK-L06-INIC01-A01-El 

Inauguración del Legal-Business Tech 

Lab 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

MU Abogacía MAB-L01-INIC03-A01 

Organización de jornadas de formación 

digital 

En curso 

3.9. Incorporación a los títulos de resultados de aprendizaje 

sobre desarrollo sostenible desde la perspectiva de cada 

disciplina y área de conocimiento.  

Vicerrector de 

Internacionalización  

Análisis de enfoque para incorporar los 

resultados de aprendizaje sobre 

sostenibilidad en cada titulación.  

No iniciada. 

3.10. Programa de potenciación del emprendimiento para 

egresados con la implicación de antiguos alumnos y 

profesionales.  

VEVU-ALUMNI-CEU 

EMPRENDE 

 

Curso Aprender a Emprender. Dirigido 

a Alumni con Iniciativa Emprendedora. 

Finalizado 

VEVU-ALUMNI-CEU 

EMPRENDE 

 

Concurso CEU Emprende 

 

En curso 

VEVU-ALUMNI-CEU 

EMPRENDE 

Mentoring Programe En curso 

VEVU-CEU EMPRENDE-

ALUMNI 

Premios Emprendedores CEU: 

Certamen en el que se reconocen las 

mejores iniciativas emprendedoras de 

los Alumni CEU. 

Finalizado 

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L05-INIC01-A01  No iniciada 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Jornadas de salidas profesionales del 

Dietista-Nutricionista”  

MU Diseño y C. Gráfica MDCG-L05-INIC01-A01-20/21 

Mejorar el proceso de inserción laboral 

incrementando el contacto directo con 

los empleadores 

En curso 

MU Diseño Producto MDP-L05-INIC01-A01 

Mejorar el proceso de inserción laboral 

incrementando el contacto directo con 

los empleadores 

En curso 

 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L01-INIC01-A02-20/21 

Llevar a cabo conferencias y/o charlas 

de profesionales de la educación 

relacionadas con la profesión docente 

desde diferentes asignaturas y su 

relación con estas 

En curso 

EDUPRIM-L01-INIC03-A03-20/21 

Aportar conocimientos a los futuros 

docentes sobre posibles escenarios de 

su profesión relacionados con la 

mediación, aulas hospitalarias, 

En curso 
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Objetivo de calidad 3.  

Mejorar la capacidad de desarrollo profesional de los egresados para que puedan lograr autonomía económica. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

primeros auxilios, ONGs, educación 

emocional, etc. 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L01-INIC01-A02-20/21 

Promover charlas de profesionales 

para establecer la conexión desde cada 

una de las asignaturas con su 

aplicación en la profesión 

En curso 

EDUINF-L01-INIC03-A03-20/21 

Dar a conocer a los estudiantes 

mediante charlas o formación posibles 

escenarios de su profesión 

relacionados con la mediación, aulas 

hospitalarias, primeros auxilios, ONGs, 

educación emocional, etc. 

En curso 

MU Educación Bilingüe BILING-L01-INIC01-A01 

Planificar conferencias o actividades 

encaminadas a la empleabilidad 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 4.  

Generar nuevo conocimiento y difundirlo. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

4.1. Plan de Desarrollo Académico para fomentar la formación 

de doctorado como primer paso en la carrera académica de 

los profesores noveles. 

VING / VOAP / Decanatos Plan Cantera Lanzado para 2022-

2023 

4.2. Plan de Captación y Retención de Talento Investigador, 

para aumentar la masa de investigadores de la Universidad 

en los diferentes niveles: predoctoral, posdoctoral y senior.  

VING Programa de Ayudas para la 

contratación de Personal Investigador 

en Formación 

Implementado 

VING-VOAP-Personas PDA-Retención de talento PDI En curso 

VING Incentivos para investigadores de alta 

producción científica 

En curso para 2022-

2023 

VING Programa Ramón y Cajal CEU UCH Programa de captación 

de investigadores RyC 

lanzado 

4.3. Programa para la Consolidación de Indicadores de 

Investigación: financiación de la actividad de los Grupos de 

VING / VOAP Programa para la Intensificación de la 

Actividad Investigadora 

Aplicado en POD 

2021-2022, lanzado 
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Objetivo de calidad 4.  

Generar nuevo conocimiento y difundirlo. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Investigación en función de su productividad. Incluye un 

programa de intensificación de la actividad investigadora para 

los profesores con mayor producción científica. 

para POD 2022-2023 

(aplicado) 

4.4. Plan de difusión y divulgación de la investigación. VING / OTRI Ayudas a publicaciones Q1 Implementado en 

2021-2022 

Secretario General y 

Servicio de Comunicación 

Corporativa 

Mejora de la organización de la Unidad 

de Cultura Científica 

Finalizado.  

Grado en Fisioterapia FISIO-L01-INIC02-A01  

Preparación de las Checklist según los 

acuerdos PRISMA, CONSORT y 

STROBE  

En curso 

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L01-INIC01-A01  

Presentación de trabajo de 

investigación en el Congreso de 

Estudiantes  

Finalizada 

NUT-L01-INIC01-A02  

Fomentar la asistencia a los cursos de 

bases de datos impartidos en la 

Biblioteca para la búsqueda de 

artículos científicos 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 4.  

Generar nuevo conocimiento y difundirlo. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

4.5. Programa de comunicación específico para la divulgación 

de la investigación y la cultura del conocimiento: Unidad de 

Comunicación Científica. 

VING / OTRI / UCC Mejora de las acciones de 

comunicación de los resultados de 

investigación 

Finalizado. 

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L02-INIC01-A02  

Fomentar la investigación entre el 

profesorado con su implicación en las 

líneas de investigación en el ámbito de 

la Nutrición  

Finalizada 

MU en Técnicas 

Avanzadas Estéticas y 

Láser 

MUEST-L02-INIC01-A01  

Aumentar la actividad investigadora del 

profesorado  

Finalizada 

MU en Seguridad 

Alimentaria 

MUSA-L01-INIC01-A01 

Orientar los TFM como objetivos de 

formación en investigación 

En curso 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

5.1. Plan de Atracción de Estudiantes Nacionales.  Secretario General  Nueva campaña de comunicación En curso 

Secretario General Mejora experiencia del estudiante En 

curso de admisión y matrícula 

En curso 

Secretario General  Nuevos eventos de presentación de la 

Universidad a públicos clave 

No iniciado.  

UDEC-ORI-Comunicación 

Digital 

Acercar la información relativa a 

calidad universitaria, y cómo afecta a 

los títulos, a los estudiantes nacionales 

e internacionales a través del espacio 

destinado a Calidad en las titulaciones.  

Finalizada 

Grado en Enfermería ENFER-L07-INIC01-A01  

Elaboración de tablas en las que 

indican las asignaturas a convalidar y la 

recomendación de matrícula para el 

primer año.  

Finalizada 

ENFER-L07-INIC02-A01-Vlc  

Grabación de videos de difusión de la 

titulación.  

Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Grado en Nutrición 

Humana y Dietética 

NUT-L05-INIC01-A01  

Sesiones de información sobre el grado 

entre nuestros alumnos de últimos 

cursos y colegiados farmacéuticos  

Finalizada 

MU Diseño y C. Gráfica MDCG-L08-INIC01-A01-20/21 

Diseñar campaña de captación 

nacional e internacional. Valencia 

Capital Mundial del Diseño 2022 

En curso 

MU Diseño Producto MDP-L07-INIC01-A01-20/21 

Diseñar campaña de captación 

nacional e internacional. Valencia 

Capital Mundial del Diseño 2022 

En curso 

MU Gest. Proyectos e 

Instalaciones Energéticas 

MUGP-L07-INIC01-A01-19/20 

Diseño de una campaña de publicidad 

enfocada a promocionar el título 

En curso 

MU Gestión Ambiental MOMA-L07-INIC02-A01-20/21 

Difusión y publicidad del Máster 

En curso 

MU Formación 

Profesorado 

MUFPROF-L07-INIC02-A1-20/21 

Modificación de la Memoria del Máster 

respecto al número de plazas. 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

5.2. Plan de Atracción de Estudiantes Internacionales. Vicerrector de 

Internacionalización 

Campaña de Marketing para atracción 

de estudiantes internacionales, 

segmentada por centro y titilación 

Finalizada 2021-22 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Análisis de los resultados del curso 

2020-21 y la implementación de 

mejoras para 2021-22 

En curso 22/23.  

UDEC-ORI-Comunicación 

Digital 

Acercar la información relativa a 

calidad universitaria, y cómo afecta a 

los títulos, a los estudiantes nacionales 

e internacionales a través del espacio 

destinado a Calidad en las titulaciones. 

Finalizada 

Grado en Enfermería ENFER-L05-INIC01-A01- Vlc  

Elaboración de documentos con los 

trámites a realizar al egresarse en 

España y querer trabajar en EEUU u 

otros países del ámbito europeo.  

Finalizada 

ENFER-L05-INIC01-A02- Vlc  

Traducción de las guías docentes a 

inglés y puesta a disposición en 

Secretaría General  

Finalizada 

Grado en Farmacia FAR-L07-INIC01-A01  Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Grabación de vídeos informativos 

sobre el Grado, en el marco del 

proyecto “Talking About” que desarrolla 

Vicerrectorado de Internacionalización, 

a utilizar en el proceso de captación de 

estudiantes internacionales.  

Grado en Fisioterapia FISIO-L04-INIC01-A02-Vlc  

Grabación de vídeos explicativos con 

objetivo de captar estudiantes 

internacionales.  

Finalizada 

Grado en Medicina MEDIC-L04-INIC01-A01  

Grabación de breves entrevistas 

acerca de temas generales del grado 

grabadas en las zonas de impartición 

de las prácticas intramurales para 

promocionar la internacionalización del 

grado  

Finalizada 

MU Diseño y C. Gráfica MDCG-L08-INIC01-A01-20/21 

Diseñar campaña de captación 

nacional e internacional. Valencia 

Capital Mundial del Diseño 2022 

En curso 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

MU Diseño Producto MDP-L07-INIC01-A01-20/21 

Diseñar campaña de captación 

nacional e internacional. Valencia 

Capital Mundial del Diseño 2022. 

En curso 

Grado en Veterinaria VET-L07-INIC01-A01 

Aumentar la diversidad de 

nacionalidades en los estudiantes de 

primero 

Finalizada 

5.3. Plan de apoyo y fidelización a estudiantes con dificultades 

tras su incorporación a la Universidad.  

Secretario General  Nuevas becas de apoyo a estudiantes 

con dificultades económicas que no 

pueden continuar en la Universidad 

En curso  

5.4. Mejora de los programas de becas para fomentar la 

diversificación de perfiles nacionales e internacionales.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Preparación y lanzamiento de una 

convocatoria de becas Colegios 

Internacionales de Prestigio con ayuda 

económica destinada a estudiantes 

internacionales específicamente 

Finalizada 

5.5. Plan de acreditaciones nacionales e internacionales para 

incrementar el prestigio institucional.  

Vicerrector de 

Internacionalización 

Accreditación de calidad en 

internacionalización, CeQuInt 

Finalizada 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Accreditación por el ranking Times 

Higher Edcuation  

Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Acreditación por QS International 

rankings 

En curso curso 2022-

23 

Vicerrector de 

Internacionalización 

Análisis y definición de objetivos para la 

acreditación de institucional por 

organismos internacionales 

gubernamentales 

En curso curso 2022-

23 

Decanato de la Facultad 

de Veterinaria 

Renovación de la Acreditación de la 

EAEVE para la Facultad de Veterinaria 

En curso  

UDEC – Facultad de 

Ciencias de la Salud de 

los tres campus 

Certificación de la implantación del 

Sistema de Aseguramiento Interno de 

Calidad en la Facultad de Ciencias de 

la Salud del campus de Valencia, Elche 

y Castellón 

En curso 

MU en Ortodoncia y 

Ortopedia Dentofacial 

MUORT-L01-INIC01-A01  

Solicitar la admisión como “miembro 

provisional” en NEBEOP  

Finalizada 

5.6. Plan de apoyo y promoción del PDI: formación, 

evaluación y mejora.  

VOAP- SG- Personas Análisis de las mejoras en el sistema de 

promoción del PDI: procedimientos, 

criterios y resultados sobre la 

cualificación del claustro docente 

En curso  

Grado en Enfermería ENFER-L02-INIC01-A01  Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

Formación del profesorado de la 

titulación en metodología de 

investigación aplicada a la profesión 

enfermera. 

ENFER-L02-INIC02-A01 -El  

Formación para el manejo de la mesa 

de disección virtual Sectra  

Finalizada 

Grado en Fisioterapia FISIO-L02-INIC01-A01  

Formación del profesorado de la 

titulación en metodología de 

investigación en Ciencias de la Salud  

En curso 

Grado en Odontología ODONTO-L02-INIC01-A01  

Realizar un curso de la técnica de la 

venopunción para el profesorado  

En curso 

ODONTO-L02-INIC02-A01  

Detectar a los profesores con carencias 

idiomáticas y mejorar sus 

competencias  

Desistida 

MU Diseño y C. Gráfica MDCG-L02-INIC01-A01-19/20  

Incremento de docentes en el título con 

experiencia en investigación, título de 

En curso 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

doctor, acreditados y con dedicación 

completa 

MU Diseño Producto MDP-L02-INIC01-A01-19/20 

Incremento de docentes en el título con 

experiencia en investigación, título de 

doctor, acreditados y con dedicación 

completa 

En curso 

MU Diseño Interiores MIN -L02-INIC01-A01-17/18 

Incremento de docentes en el título con 

experiencia en investigación, título de 

doctor, acreditados y con dedicación 

completa 

En curso 

MU Gest. Instalaciones 

Energéticas e Internac. 

Proyectos 

MUGIE-L02-INIC01-A01-16/17 

Reformulación por parte del 

departamento de la plantilla de 

profesores implicados en las 

asignaturas. 

Finalizada 

MU Gest. Proyectos e 

Instalaciones Energéticas 

MUGP-L02-INIC01-A01-16/17 

Incremento de docentes en el título con 

experiencia en investigación, título de 

Finalizada 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

doctor, acreditados y con dedicación 

completa 

MU Gestión Ambiental MOMA-L02-INIC01-A01-20/21 

Medidas para incorporación de 

profesorado de perfil 

universitario/investigador 

En curso 

MU Formación 

Profesorado 

MUPROF-L02-INIC01-A01-16/17   

Incrementar la tasa de doctores que 

imparten docencia en el máster. 

 

Finalizada 

MUPROF-L02-INIC01-A02-19/20 

Incorporar a nuevos docentes Doctores 

Finalizada 

Grado en Educación 

Primaria 

EDUPRIM-L02-INIC01-A01-20/21 

Formar al profesorado para conocer y 

aplicar metodologías activas en el aula 

En curso 

Grado en Educación 

Infantil 

EDUINF-L02-INIC01-A01-20/21 

Ofrecer formación a los docentes para 

conocer, manejar y utilizar métodos 

activos en el aula 

En curso 
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

MU Gestión y Dirección de 

Centros 

MUGYDC L02-INIC01-A01 

Contar con más profesorado con el 

título de doctor y con dedicación a la 

universidad 

Finalizada 

Grado en Veterinaria VET-L02-INIC01-A01 

Ofertar curso sobre metodología 

docente a profesores en prácticas 

extramuros, asociados y clínicos 

asistenciales 

En curso 

MU en Seguridad 

Alimentaria 

MUSA-L02-INIC01-A01 

Contratación de un curso sobre 

metodologías docentes para 

profesores externos 

En curso 

5.7. Plan de apoyo y desarrollo de carrera del PAS: formación, 

evaluación y mejora. 

Gerencia y Personas Análisis de las mejoras en el sistema de 

desarrollo del PAS: procedimientos, 

criterios y resultados sobre la 

cualificación del claustro docente 

En curso  

5.8. Plan de apoyo y desarrollo de Directivos y responsables 

académicos: formación, evaluación y mejora. 

Gerencia. Secretario 

General y Personas 

Mejora de los Criterios del sistema de 

desarrollo del Perímetro Directivo y de 

Gestión (PDG) 

En curso  
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Objetivo de calidad 5.  

Garantizar nuestra sostenibilidad económica para preservar nuestra independencia y misión fundacional. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

5.9. Mejora continua del Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre varones y mujeres: foco en empleados.  

Unidad de Igualdad Campaña concienciación contra la 

violencia a las mujeres 

Finalizado 

Unidad de Igualdad Campaña fomento de mujeres 

científicas en la Universidad 

En curso  

5.10. Plan de digitalización de procesos y servicios: mejorar la 

eficiencia y la atención personalizada.  

UDEC-Transformación 

Digital 

Digitalización de las actas generadas 

en las diferentes reuniones realizadas 

por el PDI y las Comisiones de Calidad 

Finalizada 

UDEC- Transformación 

Digital 

Digitalización del proceso de 

participación en los Premios de 

Innova(c)ción en la Gestión y los 

Servicios 

Finalizada 

VOAP- Vicerrectorado de 

Investigación 

Digitalización de los procedimientos de 

Acreditación del PDI, Promoción del 

PDI, Gestión del Doctorado 

En curso 
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Objetivo de calidad 6.  

Fomentar los principios que orientan al estudiante al bien común para contribuir a la mejora de la sociedad. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

6.1. Revisión del diseño académico de los planes de estudio 

para la mejora de la formación de naturaleza ética, la que 

orienta al bien común y al respeto a la dignidad de la persona. 

SG-VOAP Revisión de planes de estudio para 

análisis de ECTS y actividades 

formativas orientadas a la formación de 

naturaleza ética, la que orienta al bien 

común y al respeto a la dignidad de la 

persona 

En estudio 

6.2. Incorporación progresiva de materias del área de 

humanidades en el conjunto de las titulaciones de grado. 

UDEC-Instituto de 

Humanidades 

Adecuación del diseño de los títulos 

oficiales a las directrices CEU. 

Grado en Veterinaria 

Finalizado 

6.3. Fomento de la formación complementaria en 

humanidades orientada a la conformación de ciudadanos 

socialmente responsables.  

   

   

   

   

6.4. Fomento de la oferta de formación teológica y socio-

caritativa, teórica y práctica, desde una perspectiva Pastoral. 

Pastoral y Cátedra de la 

Solidaridad 

Acciones de voluntariado a nivel 

nacional: consolidación de proyectos.  

En curso 

Pastoral y Cátedra de la 

Solidaridad 

Acciones de voluntariado a nivel 

internacional: impulso de iniciativas 

En curso 

6.5. Desarrollo e implementación del Modelo de aprendizaje y 

servicio. 

VEVU-Cátedra Visitas a residencias, apoyo a personas 

con discapacidad intelectual 

En curso 
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Objetivo de calidad 6.  

Fomentar los principios que orientan al estudiante al bien común para contribuir a la mejora de la sociedad. 

Medidas Área responsable 
Acción 

Denominación Estado 

VEVU-Cátedra Vets for Africa (Veterinaria) En curso 

VEVU-Cátedra CreÁfrica (Diseño) En curso 

VEVU-Cátedra NutriÁcción (Nutrición) En curso 

6.6. Promover la reflexión social en torno a la importancia de 

las humanidades y la ética en la formación académica. 

   

   

   

   

 


