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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo, aunque existen iniciativas y acciones relacionadas con estos
procesos, que se han vinculado a la Línea de Trabajo 08 ya que inciden directamente en los Resultados y evolución de tasas.
Los procesos relacionados a esta línea estratégica y analizados son los siguientes:
PC-05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza.
PC-06 Proceso para la Orientación del Estudiante.
PC-09 Proceso de gestión de las Prácticas Externas.
PC-12 Proceso de Revisión y Mejora de los Programas Formativos.
PC-15 Proceso de evaluación del aprendizaje.

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PE02 – Definición de la política del PDI.
PA01- Proceso de selección y contratación del PDI.
PA02 – Formación del PDI.
PA03 – Evaluación de la docencia (DOCENTIA).
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Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PA04 – Evaluación de la satisfacción del PDI
PA05 – Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI
PA10 – Evaluación de la satisfacción del PAS
PA11 - Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04 INIC 01 Activar una política específica para la gestión de prácticas internacionales en Ciencias Políticas.
Acciones:
CCPP-L04-INIC01-A01. Activar Plataforma de Gestión de Prácticas Internacionales.
CCPP-L04-INIC01-A02. Incrementar la participación de estudiantes del Grado en los programas de movilidad internacional.
CCPP-L04-INIC01-A03. Incrementar la participación de los estudiantes de Ciencias Políticas en las actividades de socialización internacional
en el campus.
CCPP-L04-INIC01-A04 Incrementar la participación de los estudiantes de Ciencias Políticas en el programa Global Citizen.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral.
Iniciativa L05 INIC 01 Generar y activar programas específicos de la titulación o integrarse en programas de la Universidad
orientados a incrementar la inserción laboral de los egresados.
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Acciones:
CCPP-L05-INIC01-A01. Establecer un protocolo especial de coordinación con los programas de la Universidad orientados a la empleabilidad.
CCPP-L05-INIC01-A02. Potenciar las prácticas voluntarias de la titulación de Ciencias Políticas.
CCPP-L05-INIC01-A03. Mejorar la calidad de los datos de inserción laboral.
CCPP-L05-INIC01-A04. Mejorar la oferta de prácticas de la titulación.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PA13 – Atención a las Sugerencias o Reclamaciones.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo.
Proceso relacionado: PA 14. Gestión de Espacios e Infraestructuras.

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08 INIC01 Aumentar el número de becas para dar apoyo económico a los estudiantes interesados en cursar la
titulación en la CEU-UCH.
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Acciones:
CCPP-L08-INIC01-A01. Incrementar el número de becas CEU Merit Program por titulación.
CCPP-L08-INIC01-A02. Incrementar las becas de colaboración en las que se acepta el perfil de los estudiantes de Ciencias Políticas como
candidatos.
Iniciativa L08 INIC02. Aumentar la visibilidad de la titulación mediante actividades en la Universidad, con proyección exterior e
impacto, y contacto con potenciales estudiantes de Grado.
Acciones:
CCPP-L08-INIC02-A01. Realizar un plan de Marketing estratégico de la titulación.
CCPP-L08-INIC02-A02. Establecer un protocolo de tramitación de bajas que permita identificar los motivos antes de que se produzcan de
forma efectiva.

Iniciativa L08-INIC03. Desarrollar política de becas mediante nuevos programas que permitan el apoyo a estudiantes que tengan
dificultades económicas.
Acciones:
CCPP-L08-INIC03-A01. Incrementar las becas de colaboración que se acepta el perfil de los estudiantes de Ciencias Políticas como
candidatos.
CCPP-L08-INIC03-A02. Establecer un protocolo de tramitación de bajas que permita identificar los motivos antes de que se produzca de forma
efectiva.

Iniciativa L08-INIC04 Desarrollar las políticas de apoyo al estudiante de primer curso que contribuyan a su integración en la
Universidad y a mejorar sus resultados académicos en primero para alumnos de doble titulación, con el objeto de que no abandonen
ninguna de ellas.
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Acciones:
CCPP-L01-INIC01-A01. Semana de bienvenida.
CCPP-L01-INIC01-A02. Curso de metodología de estudio.
CCPP-L01-INIC01-A03. Sesiones de formación en competencias informáticas e informacionales.
CCPP-L01-INIC01-A04. Documento Normas de Estilo para la elaboración de proyectos universitarios en Ciencias Políticas.
CCPP-L01-INIC01-A05. Ajustes en el sistema de tutorización de estudiantes de primer curso.
CCPP-L01-INIC01-A06. Establecimiento de un sistema de mentoring contando para ello con la colaboración de los mejores alumnos de cursos
superiores.
CCPP-L01-INIC01-A07 Sistema de alerta temprana.

Desarrollo de las Líneas estratégicas, iniciativas y acciones de mejora de la calidad.

