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PLANIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  2017-2018 
 

1. Aumentar el número de estudiantes de nueva matriculación en todos los títulos de nuestra Facultad. 
 

2. Revisar y mejorar la oferta formativa de la Facultad tanto en los grados como en los posgrados. 
 

3. Promover, colaborar y ayudar en el desarrollo de las actividades extracurriculares académicas y científicas (conferencias, 

talleres, seminarios, jornadas, …) que promueven los profesores y estudiantes del Centro. 

 

4. Impulsar y motivar la participación de todos los grupos de interés en los órganos colegiados de la Facultad 

 
5. Difundir los beneficios de la movilidad para la formación académica y profesional, así como los aspectos concretos que 

deben reforzarse con carácter previo a la misma 
 

6. Revisar y actualizar la normativa de la Facultad para adecuarla a las necesidades del centro y a las modificaciones de la 
normativa de la ULPGC. 
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Objetivo de Dirección 1: Promover la demanda social y el interés por nuestros campos de conocimiento a futuros estudiantes. 

Objetivo Específico Acciones 
Responsable 

(Quién) 
Recursos 

(Cómo, dónde) 
Plazo 

(Cuándo finalizan 
actividades) 

Indicadores  Meta  

1. Aumentar el número 
de estudiantes de 
nueva matriculación 
en todos los títulos de 
nuestra Facultad 

- Reunir Representantes de 
estudiantes 

- Asignar presupuesto para 
preparación y realización 
de actividades organizadas 
por los estudiantes y los 
profesores 

- Solicitud de acciones a 
través de la Web de la 
facultad 

- Reuniones con los 
coordinadores EBAU 

- Correo electrónico a IES 
- Realización de talleres IES 
- Reuniones Equipo Decanal 
- Incluir difusión a través de 

la web de la Facultad 

- Equipo directivo 
- Vicedecana de 

Estudiantes, 
Movilidad e 
Igualdad 

- Dotación 
presupuestaria para 
carteles, folletos y 
talleres 

 

- Junio 2018 

- Número de 
conferencias, 
charlas y 
actividades de 
divulgación del 
campo de 
conocimiento 
 

- Número de 
actividades de 
divulgación de 
las titulaciones 
en centros de 
secundaria  
 

- Número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
por titulación 

- 5 actividades de 
divulgación del 
ámbito de 
conocimiento en 
general 
 

- 2 actividad de 
divulgación por 
cada título en 
centros de 
secundaria 
 

- Incremento del 
número de 
estudiantes de 
nuevo ingreso del 
curso 2018-2019 
respecto al curso 
anterior. 

2. Revisar y mejorar la 
oferta formativa de la 
Facultad tanto en los 
grados como en los 
posgrados. 

- Reunión con 
Coordinadores de EBAU 

- Reunión con Comisiones 
de Modificación 

- Encuestas estudiantes 

- Equipo directivo 
- Coordinadores 

EBAU 
- Departamento de 

Geografía 
- Departamento de 

Ciencias Históricas 
 

- Aulas  
- Presupuesto para 

carteles y/o folletos. 
- Profesores 

implicados 
- Correo electrónico 

 

- Septiembre 
2018 

- Número de 
reuniones de 
las Comisiones 
de Modificación 
de los Títulos 
 

- Nº de reuniones 
con 

 
- Propuestas de 

Modificación de 
Títulos 
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Objetivo de Dirección 1: Promover la demanda social y el interés por nuestros campos de conocimiento a futuros estudiantes. 

Objetivo Específico Acciones 
Responsable 

(Quién) 
Recursos 

(Cómo, dónde) 
Plazo 

(Cuándo finalizan 
actividades) 

Indicadores  Meta  

Coordinadores 
de EBAU 

 
- Reuniones de 

departamentos 
afectados 
 

- Encuesta a 
estudiantes de 
últimos cursos 
de los grados 
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Objetivo de Dirección 4: Organizar y promover acciones que orienten a nuestros estudiantes en el ámbito académico y profesional 
continuo, propiciando cursos dirigidos a mejorar los procesos de estudio y aprendizaje y las capacidades y habilidades 
profesionales para integrarse en el mundo laboral. 

Objetivo 
Específico Acciones 

Responsable 
(Quién) 

Recursos 
(Cómo, dónde) 

Plazo  
(Cuándo finalizan 

actividades) 
 Indicadores Meta 

3. Promover, 
colaborar y 
ayudar en el 
desarrollo de las 
actividades 
extracurriculares 
académicas y 
científicas 
(conferencias, 
talleres, 
seminarios, 
jornadas…) que 
promueven los 
profesores y 
estudiantes del 
centro 

- Reuniones del equipo 
directivo 

- Reuniones con los 
Departamentos que 
imparten docencia en la 
Facultad. 

- Reunión con diferentes 
empresas 

- Reunión con 
Instituciones  

- Preparación de acciones 
divulgativas (carteles, 
folletos, mensajes de 
correo electrónico 

- Realización de los 
Talleres 

- Financiación y 
colaboración de 
actividades propuestas 
por estudiantes 

- Equipo directivo 
- Profesores de las 

diferentes 
titulaciones 

- Representantes de 
estudiantes 

- Estudiantes de 
manera individual 

- Departamentos de 
Geografía y de 
Ciencias Históricas 

- Aulas y espacios 
equipados con 
recursos 
tecnológicos. 

- Presupuesto para 
carteles y/o folletos. 

- Número de personal 
implicado. 

- Diciembre de 
2018 

- Grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con las 
actividades 
extracurriculares 

 
-  

- Grado de 
satisfacción 
valor mínimo 
de 3 puntos en 
la escala de 1 
a 5. 
 

- Desarrollar 
dos 
actividades 
extracurricular
es por 
semestre, con 
la implicación 
del alumnado 
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Objetivo de Dirección 3: Fomentar la participación de los estudiantes en programas de intercambio y movilidad tanto nacionales 
como internacionales para extender al mayor número de estudiantes posible los beneficios de la movilidad para la formación 
académica y profesional. 

Objetivo 
Específico Acciones 

Responsable 
(Quién) 

Recursos 
(Cómo, dónde) 

Plazo 
(Cuándo finalizan 

actividades) 
 Indicadores Meta 

5. Difundir los 
beneficios de la 
movilidad para la 
formación 
académica y 
profesional, así 
como los 
aspectos 
concretos que 
deben reforzarse 
con carácter 
previo a la 
misma. 

- Mejorar la difusión 
pública de la información 
 

- Fomentar la relación 
entre estudiantes propios 
con los incaming 

 

- Reuniones formativas 
con los estudiantes 

- Equipo Decanal 
 

- Vicedecana de 
Estudiantes, 
Movilidad e 
Igualdad 

- Equipo Decanal 
- Recursos humanos 
- Vicerrectorado 

movilidad 
- Oficina técnica de 

movilidad 

- mayo 2018 

- Grado de 
satisfacción 
movilidad 
(institucional) 

 

- Grado de 
satisfacción 
valor mínimo de 
3 puntos en la 
escala de 1 a 5. 
 

- Aumentar el 
número de 
outgoing 
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Objetivo de Dirección 6: Impulsar la evaluación sistemática de las actuaciones de la Facultad en relación a la organización docente 
e investigadora, y mejorar la difusión de sus resultados, a los distintos grupos de interés, sobre los logros, así como de las medidas 
de mejora que se propongan 

Objetivo 
Específico Acciones 

Responsable 
(Quién) 

Recursos 
(Cómo, dónde) 

Plazo 
(Cuándo finalizan 

actividades) 
 Indicadores Meta 

4. Impulsar y 
motivar la 
participación 
de todos los 
grupos de 
interés en los 
órganos 
colegiados de 
la Facultad. 

- Elegir representantes de 
estudiantes por curso 

 
- Implicar a los 

representantes en 
diferentes órganos de la 
Facultad 

- Equipo Decanal 
- Vicedecana de 

Estudiantes, 
Movilidad e 
Igualdad 

- Recursos humanos 
- Equipo Decanal 
- Comisión de Acción 

Tutorial 

- Diciembre 2017 

 
- Actas de 

elección de 
representantes 
por curso 

 
- Actas de los 

diferentes 
órganos 
colegiados de la 
Facultad. 

 
- ´ 

- Conseguir la 
participación 
de 1 
estudiante por 
curso y 
titulación 

6. Revisar y 
actualizar la 
normativa de la 
Facultad para 
adecuarla a las 
necesidades 
del centro y a 
las 
modificaciones 
de la normativa 
de la ULPGC. 

- Revisar los diferentes 
Reglamentos y Normas 
de la Facultad 

- Adecuar dichos 
reglamentos a las 
nuevas normativas de la 
ULPGC 

- Adecuar los contenidos 
de los textos a lenguaje 
de género  

- Equipo Directivo 
- Comisión de 

Compensación 
- Comisión del Plan 

de Acción Tutorial 
- CAD de diferentes 

títulos 

- Profesores 
- Aulas 
- Correo electrónico 

 

- Enero 2018 

- Aprobación de 
los 
Reglamentos y 
normas  

- Publicación de 
los 
Reglamentos en 
BOULPGC y la 
página WEB de 
la Facultad  

 


