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OBJETIVO 1 Indicador Valor actual Valor objetivo 
Plazo de 

consecución del 
objetivo 

Definición del objetivo o propósito medible o cuantificable, tras un proceso de 
análisis interno en el que se sopesan prioridades y necesidades. Ej. Incrementar el 
número de estudiantes matriculados 

Evalúa el desempeño de los 
objetivos. Ej. porcentaje de 
estudiantes que solicitaron 
información del título/programa y se 
matricularon. Porcentaje de la tasa 
de cobertura. 

Valor del que 
dispongo 
Ej. 350 
estudiantes 
matriculados 
o % de la tasa 
de cobertura 

Valor que quiero 
alcanzar; Ej.: 
incremento de 
estudiantes un 
5% 

Ej. Curso 2020-
21 

Ámbito de actuación: Puede hacer referencia a alguno de los puntos del índice del Informe de Gestión Anual 

Justificación: Indicar la mejora que se pretende lograr con el objetivo. 

Modalidad a la que 
aplica: 

Presencial, semipresencial, a distancia. 

Metas Responsable Plazos Documentos relacionados Seguimiento de la consecución 

    SÍ/NO    

     

     

     

 

Nota: La tabla anterior debe completarse al principio del curso académico. Una vez completada, no se debe modificar.  
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El seguimiento de la consecución de los diferentes objetivos propuestos deberá realizarse en el siguiente apartado. Atención: este seguimiento tendrá una 

periodicidad mínima semestral, coincidiendo con las Comisiones Académicas del título. 

SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO 1:  

Descripción del avance de implantación y consecución del objetivo planteado conforme a las metas y plazos descritos.  

La Dirección del Título deberá recopilar información de los Responsables de las metas con el fin de ir detallando el avance y la consecución del objetivo.   
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OBJETIVO 2 Indicador Valor actual Valor objetivo 
Plazo de 

consecución del 
objetivo 

Definición del objetivo o propósito medible o cuantificable, tras un proceso de 
análisis interno en el que se sopesan prioridades y necesidades. Ej. Incrementar el 
número de estudiantes matriculados 

Evalúa el desempeño de los 
objetivos. Ej. porcentaje de 
estudiantes que solicitaron 
información del título/programa y se 
matricularon. Porcentaje de la tasa 
de cobertura. 

Valor del que 
dispongo 
Ej. 350 
estudiantes 
matriculados 
o % de la tasa 
de cobertura 

Valor que quiero 
alcanzar; Ej.: 
incremento de 
estudiantes un 
5% 

Ej. Curso 2020-
21 

Ámbito de actuación: Puede hacer referencia a alguno de los puntos del índice del Informe de Gestión Anual 

Justificación: Indicar la mejora que se pretende lograr con el objetivo. 

Modalidad a la que 
aplica: 

Presencial, semipresencial, a distancia. 

Metas Responsable Plazos Documentos relacionados Seguimiento de la consecución 

    SÍ/NO    

     

     

     

 

Nota: La tabla anterior debe completarse al principio del curso académico. Una vez completada, no se debe modificar. 
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El seguimiento de la consecución de los diferentes objetivos propuestos deberá realizarse en el siguiente apartado. Atención: este seguimiento tendrá una 

periodicidad mínima semestral, coincidiendo con las Comisiones Académicas del título. 

SEGUIMIENTO DEL OBJETIVO 2:  

Descripción del avance de implantación y consecución del objetivo planteado conforme a las metas y plazos descritos.  

La Dirección del Título deberá recopilar información de los Responsables de las metas con el fin de ir detallando el avance y la consecución del objetivo.   

 

 


