Objetivos del Contrato Programa 2013 2014
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 quejas y reclamaciones interpuestas. Puede acceder a través del formulario de
quejas y sugerencias:
Formulario de quejas y sugerencias
La documentación relativa a cada objetivo, según el acuerdo firmado entre el Rector y el Decano de la Facultad (Acuerdo), se encuentra en su
carpeta correspondiente a las que se pueden acceder mediante el siguiente listado.

Objetivos Comunes
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

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. Concretamente: Guías docentes completas

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

Incentivos a la recaudación de derechos de matrícula

Acceder

Incentivos al cumplimiento de la Ley de Morosidad

Acceder

Objetivos Elegibles
DESCRIPCIóN

DOCUMENTOS

Igualdad de género en los órganos de representación por nombramiento

Acceder

Recaudación de recursos propios por uso y alquiler de locales del Centro

Acceder

Publicidad del Centro en Centros de Enseñanza Media

Acceder

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

Acceder

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

Acceder

Potenciación de las acciones de orientación y tutoría que tengan como fin mejorar las habilidades y los conocimientos
necesarios para ayudar al estudiante a encontrar empleo en su campo de especialización, incluidos los de doctorado

Acceder

Fuente: http://citrab.ugr.es/pages/objetivos_contrato_programa/2014/index
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