Objetivos del Contrato Programa
Elementos para la evaluación del Contrato Programa
Existe un sistema de gestión de quejas y reclamaciones, donde se especifican los distintos órganos a los que cada usuario se puede dirigir en
éste centro, incluyendo las fechas de procesado y respuesta a las qujeas y reclamaciones interpuestas. Puede acceder a traves del formulario de
quejas y sugerencias:
Formulario de quejas y sugerencias
La documentación relativa a cada objetivo se encuentra en su carpeta correspondiente a las que se pueden acceder mediante el siguiente
listado.

Objetivos Comunes
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

Entregar los datos exigidos por los órganos de gobierno

Acceder

Responsabilidad Social Universitaria: Diseño y adopción de medidas en 2009 que mejoren los conceptos relativos a buen
gobierno, reputación y ética en la gestión, compromiso medioambiental, desarrollo sostenible, promoción de la salud
(Campañas antitabaco, promoción del ejercicio físico, nutrición sana, etc.) multiculturalidad, discapacidad, acción social o
código de buenas prácticas. Se elaborará al final del ejercicio una memoria de Responsabilidad Social Universitaria

Acceder

Movilidad de alumnos hacia y desde el Centro (De grado). Número de alumnos salientes. Número de alumnos extranjeros
matriculados

Acceder

Páginas web con contenidos de programación docente completa. Visibilidad y facilitación de las Programaciones docentes
mediante uso de TIC

Acceder

Rendimiento académico de alumnos, por titulaciones y global. Rendimiento académico promedio, por titulaciones.
Rendimiento académico mínimo, por titulaciones

Acceder

Remanentes comprometidos: programación equilibrada de gastos

Acceder

Contrataciones en concurso público y actualización de contratos. Medidas para el ahorro frente a proveedores

Acceder

Plan de pasarelas de Formación Profesional para acceso a titulaciones universitarias

Acceder

Objetivos Comunes (Tratamiento especial)
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

Estructurales (Ahorro energético, …) Acceder

Objetivos Elegibles
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

Igualdad de género en los órganos de representación por nombramiento

Acceder

Matrícula del alumnado. Proceso de calidad

Acceder

Resultados de inserción en el centro. Empresas que colaboran mediante convenios

Acceder

Evaluación de servicios

Acceder

Profesores visitantes en el Centro, con recogida y comunicación de datos sistemática

Acceder

Convenios, formalmente establecidos, con Centros de otras Universidades Andaluzas

Acceder

Participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y cooperación internacional

Acceder

Participación de alumnos en programas y redes de movilidad y cooperación internacional (De grado). Número de alumnos
salientes. Número de alumnos extranjeros matriculados

Acceder

Fuente: http://fccee.ugr.es/pages/objetivos_contrato_programa/index
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