PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EUTL
Atendiendo a la Política general del Centro*, establecida en el documento F01-PEC01, se plantean las siguientes acciones y metas
para el logro de los Objetivos Generales en el curso 2016/17:
OBJETIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo Específico

Acciones

Responsable

Recursos
-

1.1.
Llevar a cabo desde la
EUTL un Plan de
Formación para el
personal de la EUTL

-

Solicitar al PDI y PAS las
necesidades de formación
Plan de Mejora del Cabildo de
Lanzarote
Desarrollar actividades de
formación
académica
y
administrativa

Equipo
Directivo

-

-

2.1.
Proyectar la
investigación de la
EUTL a la sociedad

-

-

Contactar Turismo Lanzarote:
SPEL y EPEL
Reunión con Centro Datos del
Cabildo para publicar TFG
Asistir a las convocatorias de
Reunión del Cabildo sobre
Estrategia 2020 del Cabildo
Presentaciones en la EUTL
de TFG a la sociedad.

Director

-

Académico

-

Comisión

-

Investigación
-

Plan de
Formación de la
ULPGC del PDI
y del PAS
Plan de
formación del
Cabildo de
Lanzarote.
Plan de Mejora
del Cabildo de
Lanzarote

Documentación
Centro de Datos
del Cabildo
Documentación
Estrategia 2020
Documentación
Observatorio
Biosfera
Actas reuniones
SPEL
Base de datos
de TFG
Objetivos EPEL

Calendario

Curso
16/17

Junio/julio
2017

Meta

Indicadores

Elaboración
Plan de
Formación

Publicación del Plan
de Formación

2 Cursos (1
para el PAS y
otro para el
PDI)

Nº de cursos
realizados

Desarrollar 1
presentación
de TFG

Nº de
presentaciones
realizadas

Publicar 1
TFG en El
Centro de
Datos del
Cabildo de
Lanzarote
Reunión con
Turismo
Lanzarote
para coordinar
temas de
investigación

Nº de TFG
publicados en El
centro de Datos

Acta reunión
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OBJETIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo Específico
3.1.
Poner en marcha el
nuevo sitio Web de la
EUTL, consiguiendo
incrementar la
satisfacción de los
usuarios
4.1
Poner en marcha la
figura del Tutor de los
estudiantes de la
EUTL

Acciones

-

Actualizar el contenido y
diseño de la web de la EUTL

Responsable
Equipo
Directivo
Coordinador
Informático

-

Revisar PATOE
Asignar tutores

Equipo
Directivo
CAT

Recursos
-

-

Cuestionarios
Sugerencias de
la comunidad
universitaria
Documentación
de las diferentes
comisiones

-

PATOE

-

Reglamento de
la CAT

Calendario

Meta

Indicadores

Junio/julio
2017

Obtener un
valor de 3 de
media, de
satisfacción
por parte de
los usuarios
en una escala
de 1 a 5

Media de los
resultados obtenidos
en las encuestas en
los diferentes grupos
de interés

Curso 1617

Nombrar
Tutores
Reunión con
estudiantes

Acta del
nombramiento de
los tutores
Informe de las
reuniones

*Se han diseñado basándonos en las siguientes Directrices y Objetivos Generales de la EUTL:
1. Promover la formación permanente del personal de la EUTL para la mejora de la docencia, gestión académica y administrativa.
2. Impulsar la proyección externa del centro a todos los niveles y en todos los ámbitos.
3. Mejorar la comunicación interna y externa promoviendo el uso adecuado de los mecanismos formales de comunicación para contribuir
a la cohesión, participación y mejora organizacional.
4. Asegurar la consecución e implantación de los procesos clave del centro así como los mecanismos pertinentes de revisión periódica,
mejora continua e innovación para garantizar la calidad de la docencia y el aprendizaje.
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