Objet ivos Espec ificos de la Elle para el curso 2015/2016
Obj etivo General
de Referencia

Objetivo ESD8Cífico

Resoonsable/s

OG·1

OE·1.1/1S16 Mantener actualizados los procedimientos Vel manual de Calidad del
centro con las Revisiones que se consideren oportunas

Subdirector con competencias en Calidad

OG-1

OE -l.2/1S16 Inkio del proceso de renovaci6n del certificado delSGIC

Subdirector con compe tencias en Co;¡¡l'do;¡¡d

OG-2

OE-2.1/1S16 ImpO;¡¡ll taclón del segulldo cu rso del Máster ell ingellierfa Industr ial

Direcclóll de la Erle

00-'

OE-2.2/1S16 Implantación del primer curso del Grado en Ingenierla Geomático;¡¡

Dirección de la EIIC

00-2

OE -2.3/1516 Constitución de ComisiOfles par" el iniciar el \(o;¡¡baio de rnodifica<i6n de
dlferents titulo;¡¡ciones de lo;¡¡ EIIC

Oir«tor de lo;¡¡ EIIC y 5ubc'lrectores de titulo

TItulacion es a modificar.
Grado en Ingenierfa Mecánica
Gro;¡¡do en Ingenlerla Eléctrica
Gro;¡¡do en Ingenlerfa Qulmica Industrial
Grado en Ingenierla E\ec;tr6nica y Automática
Máster Universitario en Ingenierfa Industt!o;¡¡l
Til!.! l iI,!si!n!:;~ a r!:;nova r la Acredit!!j¡l6n:
Gr"do en Ingenierfa en Organilo;¡¡clon Industrial
Grado en Ingenierla Civil
Grado en Ingenlerra Qurmica
Grado en Ingenier!" en l ecnol08la No;¡¡val
Grado en Ingenlerla en Olseí'lo Industrial y Desarrollo de Producto
Máster Universito;¡¡rio en lecnolog!as Industriales

OG-2

OE· 2.4/1516 Renovación de la Acreditación de diferentes titulaciones de 1.1 Elle

Dir«ción de lo;¡¡ Eue

OG·)

OE·).1/1516 Culminacion de la actualilaci6n de la página WE e de la enc

Subdirector con compete ncias en co municación

004

OE--4.1/1516 Realilo;¡¡r reuniones informativas del proceso de renovavión de la
acreditación de I;n titul aciones de la EIIC

Subdirector co n competencias en Calidad

OG-4

OE·4.2/1S16 COntinuuión con lo;¡¡ sustitución en Io;¡¡s aulo;¡¡ de Io;¡¡s sillu de ro;¡¡quelOll por
mesas. se pretende 111 sustitución de un mínimo de dos clases y un máximo que
depender~ del presupuesto «onómlco o;¡¡signo;¡¡do o;¡ lo;¡ Escuelo;¡¡

Subdirector con competencias en asuntos ecooómlcos

OE·S.l/1S16 Motivar V mantener actualizada la participación de los estudiante s en las
diferentes ComiSiones u Órg1l1lOS de gobierno donde deban estar represenUdo.
Actualizar 111 nueva rtprer.entllCión de los estudiantes a la Junta de Centro.
OG-5

DireccIón de la EIIC

OG-7

OE-6.1/1S16 Equipamiento de un nuevo o;¡¡ul a de Inl ormtitlca
OE -6.2/l516 Impantad6n definitivo;¡ de lo;¡ "pllcaclón Inlormtiti Cól para la gestlon de los
TFT de lo;¡¡ EIIC
0[·6.3/1516 Adaptación del numero de grupos segun numero de estudi antes por
curso y/o asignatura
OE-7.111516 Aumentar el numero de coovenlos con empresas para I.ls Pf~ctko;¡¡s
externas

00-'

OE--8.1/1516 Continuar coo la ampliadon o apertura de nuevas plazas V/o convenios
con universidades dentro de los progr1lmo;¡¡s SICUE y ERASM US

00-'
00-'
OG-6

,as7~

Subdirector con competencias en asuntos econ6mlcos
Subdirector con competenciu en re:slamento;¡¡clón
Subdirector con com ptenclas en plallificacl6n académica
Subdirector con competencias en prácticas elrternas

Subdirector co n competenci"s en movilidad

Canaria, a 28 de eptiembre de 2015
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