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Responsable: Dirección 

5.2. INVOLUCRACIÓN DE PERSONAS 5.2.1.  Participación 

 
De acuerdo con 5.2.1. DCPE Directriz de participación interna que tiene por objetivo que el 75% del PAS esté satisfecho de trabajar en el Centro y que el 

75% de los Tutores estén satisfechos por ejercer docencia en el Centro, se redactó, en sintonía con el Plan de Gestión Anual, 5.2.1. PCPE Plan de mejora de 

atención a las personas (PAS y Profesorado tutor), ed8, v2, de febrero de 2021. 

El Plan cuenta con 3 objetivos para PAS y 5 para Profesorado tutor y su éxito se mide según el objetivo de 80% de mejoras aplicadas, tal como se recoge en 

3.2.3. PCGE Plan Registro revisión por dirección. De estos objetivos, 2 son comunes para ambos colectivos, por lo que el porcentaje se computa sobre 6. 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de los objetivos planteados. El desarrollo de las acciones para conseguirlos puede consultarse en el Informe 

de Seguimiento del PGA. 

 Objetivo 20-21 PAS PT Resultado 19-20 Resultado 20-21 JUNIO 

1 Optimizar la eficiencia en el trabajo. 100% de procesos del SGICG-CA con responsables 
asignados. 

X ---- 100% 100% 

2 Impulso y consolidación de la Responsabilidad Social Universitaria. X X  sí 

3 95% acciones de formación interna PAS y PT con aplicación en el trabajo. X X 100% 100% 

4 Aumentar la matriculación en regladas y acceso. 
-5% Variación de créditos matriculados enseñanzas oficiales. 
-10% Variación de estudiantes matriculados de acceso. 

----- 
 

X 
 

-2.2 
+10.8 

Sin datos 

5 Participación en proyectos de investigación, transferencia del conocimiento y divulgación 
científica. 2 actividades.  

------ X ---------- 
sí 

6 PT que presentan proyectos de cursos de Extensión. 
------ X ---------- 

1ºC= 14 propuestas; 
2ºC= 13 propuestas 

 

A falta del resultado sobre un objetivo, el Centro ha aplicado el 100% de las mejoras propuestas en el Plan. Se completarán los datos en el segundo informe 

de seguimiento. 

No se podrá incluir el resultado del objetivo de la directriz por ser de medición bienal. 


