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Introducción 
El presente informe tiene como objetivo la presentación de los resultados para el primer año de 

ejecución del Plan Estratégico 2021 de la Universidad de Huelva. Dicho plan se estructura a 

través de 7 ejes estratégicos, cada uno acompañado de una serie de líneas de acción que 

engloban sus respectivas acciones, para las cuales se han definido una serie de indicadores y sus 

correspondientes responsables. 

A continuación, presentaremos los resultados recolectados hasta el 31 de octubre de 2019, 

correspondientes a la ejecución de actividades correspondiente al año lectivo 2018/2019 de la 

Universidad.  

Vale la pena aclarar, que por tratarse del primer año de ejecución y de recolección de la 

información, muchas de las áreas se encuentran aún en proceso de adaptación. No todas ellas 

han definido objetivos para el curso que se evalúa, y muchas de ellas no han tenido tiempo 

material para presentar sus resultados.  

El informe busca ilustrar de manera gráfica los resultados obtenidos por cada área responsable, 

analizando los datos que han presentado, comparándolos con los objetivos propuestos al inicio 

del año e ilustrando los casos en los que aún no se han obtenido datos.  

Equipo 
El think tank CIECODE-Political Watch, bajo la supervisión de su director tecnológico, Pablo 

Martín Muñoz, estuvo a cargo del relevamiento de los datos, bajo la dirección del Dr. Ignacio 

Pomares Hernández (Director de Planificación Estratégica y Contrato-programa) y el Dr. Juan A. 

Márquez Domínguez (Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad), por parte de 

la Universidad de Huelva.  

CIECODE Political Watch es un think tank que trabaja desde sus inicios para fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones, organismos públicos, organizaciones 

de la sociedad civil y la ciudadanía en general, con el objetivo de promover un mundo más justo 

y equitativo partiendo de una información pública y accesible para todos y todas. El trabajo de 

CIECODE Political Watch se caracteriza además por proponer siempre un componente de 

innovación en cada una de las investigaciones y acciones que realiza.  

Ejes del Plan y Líneas de Acción 
El Plan Estratégico Horizonte 2020 se estructura en torno a siete líneas de acción: 

1. Las Personas 

2. La Docencia 

3. La Investigación 

4. La Economía y los contratos programas 

5. Las Infraestructuras 

6. Las Relaciones Institucionales e Internacionales  

7. La Gobernanza, la Igualdad y las TIC 
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Detalle ejes y líneas estratégicas 
Cada uno de estos ejes está acompañado de una serie de líneas estratégicas, para las cuales se 

han definido acciones concretas, responsables e indicadores que permitan evaluar los avances 

y el grado de cumplimiento del Plan Estratégico en sus diversas vertientes.  

El listado de las líneas estratégicas se recoge en el Plan, pero para facilitar la lectura de este 

informe se puede ver en la siguiente tabla de manera genérica las líneas estratégicas de cada 

eje acompañadas del número de acciones para cada una de ellas  

 
1000 LAS PERSONAS N.º DE ACTUACIONES  

1100 Crear un ambiente favorable para el desarrollo integral del alumno 18 

1200 Mejorar los servicios al alumnado y su formación integral 29 

1300 Potenciar los vínculos permanentes con los alumnos de la Universidad.  
 

3 

1400 Mejorar los niveles de motivación, compromiso, desarrollo y satisfacción 
del profesorado. 
 

18 

1500 Mejorar los niveles de motivación, compromiso, desarrollo y satisfacción 
del Personal de Administración y Servicios. 
 

4 

2000 DOCENCIA N.º DE ACTUACIONES  

2100 Implantar una oferta de másteres oficiales competitivos en todas las 
grandes ramas del conocimiento  
 

8 

2200 Diseñar una oferta de formación permanente que permita diferenciar a la 
Universidad de Huelva y que se ajuste a las demandas de estudiantes, 
egresados y profesionales 
 

4 

2300 Implantar nuevas titulaciones de grado adaptadas a la demanda y 
fortalecer las existentes con mecanismos de mejora. 
 

6 

2400 Desarrollar programas formativos conjuntos con instituciones y empresas. 3 

2500 Posicionar a la Universidad ante nuevos retos en las nuevas formas de 
acceso al conocimiento 
 

9 

3000 INVESTIGACIÓN N.º DE ACTUACIONES  

3100 Implantar un modelo de refuerzo a la investigación basado en resultados y 
en la capacidad para lograr una posición de liderazgo nacional e 
internacional 

4 

3200 Crear polos de investigación e innovación de carácter interdisciplinar. 1 

3300 Apoyar la investigación orientada a las áreas prioritarias del Programa 
Marco de la Unión Europea 

1 

3400 Fomentar la captación de investigadores de reconocido prestigio 1 

3600 Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculado a la 
docencia y la investigación para dinamizar el desarrollo del entorno 
 

3 

3700 Desarrollar alianzas estratégicas con empresas para abordar actividades de 
I+D+i colaborativa 

1 

3900 Aumentar el número de patentes en explotación y desarrollar la capacidad 
emprendedora basada en el conocimiento 

2 

4000 LA ECONOMÍA N.º DE ACTUACIONES  

4100 Asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad 1 
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4300 Incrementar la captación de recursos 5 

4400 Impulsar la contabilidad analítica como herramienta en los procesos de 
decisión. 

1 

5000 INFRAESTRUCTURAS N.º DE ACTUACIONES  

5100 Mejorar y gestionar de forma eficiente y sostenible las infraestructuras de 
la Universidad 
 

7 

5200 Potenciar el desarrollo equilibrado de los Campus de la Universidad 
 
 

4 

5300 Mejorar las infraestructuras TIC, los servicios digitales y la gobernanza TI 
en la Universidad 
 

13 

6000 LAS RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES N.º DE ACTUACIONES  

6100 Impulsar las relaciones externas a través de la cultura. 12 

6200 Estimular el emprendimiento basado en la cultura entre los integrantes de 
la comunidad universitaria. 
 

2 

6300 Internacionalización de la actividad universitaria. 8 

7000 LA GOBERNANZA: IGUALDAD, TIC Y DESARROLLO SOSTENIBLE  N.º DE ACTUACIONES  

7100 Aplicar los principios de transparencia y participación en todas las 
decisiones y acciones de gobierno y la toma de decisiones basadas en 
resultados 
 

2 

7200 Utilizar criterios técnicos como base para la toma de decisiones 2 

7300 Establecer un modelo de gobierno y gestión de la Universidad basado en 
la dirección estratégica, la participación y la atención a las singularidades 
 

9 

7400 Fortalecer la implicación de la Universidad con la discapacidad, la 
accesibilidad universal  
 

2 

7500 
 

Fortalecer la implicación en la igualdad de oportunidades 2 

7600 Avanzar en la estrategia de gestión de la calidad total en la Universidad 3 

7700 Desarrollar mecanismos de innovación docente, calidad y mejora continua 
en la oferta formativa UHU en Docencia 
 

1 

7800 Coordinar el sistema informático único y accesible para toda la universidad 4 
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Resultados generales por ejes 
En este primer apartado se detallan los principales resultados obtenidos desglosados por cada 

uno de los ejes de actuación.  

Eje 1: Las Personas  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 1 

 

 

Desglose por Líneas de acción: 

 

Eje 1: Las Personas 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin Datos 

1 18 15 0 3 

2 29 24 1 4 

3 3 3 0 0 

4 18 12 1 5 

5 4 1 1 2 

Totales 72 55 3 14 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

 

Líneas estratégicas Acciones sin 

Datos 

Áreas responsables 

1 3 Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 

Posgrado. Vicerrectorado de Internacionalización 

2 4 SACU 

3 0  

4 5 Dirección de Ordenación Académica. Dirección de 

Proyección Internacional y Movilidad 

5 2 Dirección de Proyección Internacional y Movilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 2019 



 

9 
 

Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 1 

 

Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 2: La Docencia  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 2 

 

Desglose por Líneas de acción: 

 

Eje 2: La Docencia 

Línea estratégica Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin 

Datos 

1 8 4 4 0 

2 4 2 2 0 

3 6 2 1 3 

4 3 3 0 0 

5 9 6 3 0 

Totales 30 17 10 3 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin 

datos 

Acciones sin datos:  

Línea Acciones sin 

Datos 

Áreas responsables 

1 0  

2 0  

3 3 Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado 

y Posgrado 

4 0  

5 0  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 2 

 

Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 3: La Investigación  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 3 

 

 

Desglose por Líneas de acción: 

Eje 3: La Investigación 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones 

Sin Ejecutar 

Acciones sin 

Datos 

1 4 3 0 1 

2 1 1 0 0 

3 1 1 0 0 

4 1 1 0 0 

5 3 1 2 0 

6 1 0 1 0 

7 2 2 0 0 

Totales 13 9 3 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

Línea Acciones sin Datos Áreas responsables 

1 1 Servicio de Investigación 

2 0  

3 0  

4 0  

5 0  

6 0  

7 0  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 

Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 3 
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Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 4: La Economía 

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 4 

 

Desglose por Líneas de acción: 

Eje 4: La Economía 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin 

Datos 

1 1 1 0 0 

2 5 1 1 3 

3 1 0 1 0 

Totales 7 2 2 3 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

Línea Acciones 

sin Datos 

Áreas responsables 

1 0  

2 3 Gerencia 

3 0  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 4 

 

Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 5: Las Infraestructuras  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 5 

 

Desglose por Líneas de acción: 

Eje 5: Las Infraestructuras 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones 

Sin 

Ejecutar 

Acciones sin Datos 

1 7 2 1 4 

2 4 4 0 0 

3 13 2 3 8 

Totales 24 8 4 12 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

Línea Acciones sin Datos Áreas responsables 

1 4 Servicio de 

Infraestructura 

2 0  

3 8 Servicio de Informática y 

Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 

 

Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 5 

 



 

21 
 

 

Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 6: Las Relaciones Institucionales e Internacionales  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

 

Gráfico 1: Detalle de acciones del Eje 6 

 

Desglose por Líneas de acción: 

 

Eje 6: Las Relaciones Institucionales e Internacionales 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin 

Datos 

1 12 7 1 4 

2 2 1 1 0 

3 8 1 1 6 

Totales 22 9 3 10 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 
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Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

 

Línea Acciones sin Datos Áreas responsables 

1 4 Servicio de Cultura 

2 0  

3 6 Servicio de Relaciones Internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 

 

Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 6 
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Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Eje 7: La Gobernanza  

Detalle de acciones ejecutadas y sin ejecutar  

 

Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin 

Datos 

25 0 0 25 

 

Desglose por Líneas de acción: 

Eje 7: La Gobernanza 

Línea Acciones 

Planificadas 

Acciones 

Ejecutadas 

Acciones Sin 

Ejecutar 

Acciones sin Datos 

1 2 0 0 2 

2 2 0 0 2 

3 9 0 0 9 

4 2 0 0 2 

5 2 0 0 2 

6 3 0 0 3 

7 1 0 0 1 

8 4 0 0 4 

Totales 25 0 0 25 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 2019 

 

 

Gráfico 2: Comparativa de acciones planificadas vs. ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Acciones sin datos:  

Línea Acciones 

sin Datos 

Áreas responsables 

1 2 Servicio de Informática y Comunicaciones.  

Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 
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Igualdad 

2 2 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

3 9 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

4 2 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

5 2 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

6 3 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

7 1 Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

8 4 Servicio de Informática y Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 

2019 

Presencia de la Agenda 2030 en las actuaciones del Eje 6 

 

Gráfico 3: Número de acciones por ODS presentes en el eje 
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Resultados por áreas responsables 
En este apartado se incluye un desglose de actividades y resultados obtenidos por cada una de 

las áreas responsables de rendir cuentas para cada uno de los ejes del Plan. Se incluye además 

el detalle de acciones para las cuales no se ha brindado ningún tipo de información.  

Dirección de Ordenación Académica 

Actividades a cargo del área  

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del profesorado. 

Incorporación de ayudantes 

doctores, en áreas 

deficitarias, 2 como PDI 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del profesorado. 

Incluir medidas de 

conciliación en los criterios 

de ordenación académica 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del profesorado. 

Puesta en marcha del nuevo 

modelo de dedicación 

académica 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos  

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Incorporación de 

ayudantes doctores, 

en áreas deficitarias, 2 

como PDI 

N.º de PIF/ 

áreas 

deficitarias 

incorporados. 

Objetivo: 28 

28  SIN DATOS  

Incluir medidas de 

conciliación en los 

criterios de 

ordenación 

académica 

Inclusión de 

medidas en 

los criterios 

de ordenación 

académica 

  SIN DATOS 

Puesta en marcha del 

nuevo modelo de 

dedicación académica 

Nuevo 

modelo 

  SIN DATOS  

 

Nota: Esta área no presentó ningún dato hasta el 31 de octubre de 2019, con lo cual se 

desconoce si las acciones se llevaron o no a cabo y por ende tampoco se puede conocer el 

grado de cumplimiento.  
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Dirección de Proyección Internacional y Movilidad 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Estudio e inicio de implantación de un 

nuevo Sistema de Información para la 

gestión de la movilidad del 

profesorado 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Fomentar la movilidad del profesorado 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del Personal de 

Administración y Servicios 

Estudio e inicio de implantación de un 

nuevo Sistema de Información para la 

gestión de la movilidad del PAS 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del Personal de 

Administración y Servicios 

Fomentar la movilidad del PAS 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Estudio e inicio de 

implantación de 

un nuevo Sistema 

de Información 

para la gestión de 

la movilidad del 

profesorado 

Puesta en 

marcha del 

Sistema de 

Información 

  SIN DATOS 

Fomentar la 

movilidad del 

profesorado 

Número 

movilidades 

realizadas por 

miembros de 

PDI. 

90  SIN DATOS 

Estudio e inicio de 

implantación de 

un nuevo Sistema 

de Información 

para la gestión de 

la movilidad del 

Puesta en 

marcha del 

Sistema de 

Información 

  SIN DATOS 
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PAS 

Fomentar la 

movilidad del PAS 

Número 

movilidades 

realizadas por 

miembros de 

PAS. 

7  SIN DATOS 

 

Nota: Esta área no presentó ningún dato hasta el 31 de octubre de 2019, con lo cual se 

desconoce si las acciones se llevaron o no a cabo y por ende tampoco se puede conocer el 

grado de cumplimiento.  
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Servicio de Cultura 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la 

cultura. 

Aumentar las sinergias y las 

colaboraciones entre universidades 

andaluzas y españolas en materia de 

artes escénicas y patrimonio 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la 

cultura. 

Propiciar la colaboración con entidades 

e instituciones públicas y privadas para 

incrementar la financiación de 

actividades formativas y culturales 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la 

cultura. 

Divulgar el patrimonio artístico y 

científico de la Universidad como 

expresión de su legado 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Aumentar las 

sinergias y las 

colaboraciones 

entre universidades 

andaluzas y 

españolas en 

materia de artes 

escénicas y 

patrimonio 

N.º de 

convenios 

  SIN DATOS 

Propiciar la 

colaboración con 

entidades e 

instituciones 

públicas y privadas 

para incrementar la 

financiación de 

actividades 

formativas y 

culturales 

N.º de 

entidades 

  SIN DATOS 

Divulgar el 

patrimonio artístico y 

científico de la 

Universidad como 

expresión de su 

legado 

Sí/No   SIN DATOS  

 

Nota: Esta área no presentó ningún dato hasta el 31 de octubre de 2019, con lo cual se 

desconoce si las acciones se llevaron o no a cabo y por ende tampoco se puede conocer el 

grado de cumplimiento.  
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Servicio de Relaciones Internacionales 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Movilidad internacional saliente 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Captación de fondos para 

proyectos internacionales 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Acciones de reclutamiento de 

estudiantes internacionales de 

grado y posgrado. Becas 

captación de talento 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO  

Movilidad 

internacional 

saliente 

Número de 

movilidades de 

estudiantes 

salientes. 

300  SIN DATOS 

Movilidad 

internacional 

saliente 

Número de 

movilidades de 

PDI saliente. 

90  SIN DATOS 

Movilidad 

internacional 

saliente 

Número de 

movilidades de 

PAS saliente. 

7  SIN DATOS 

Movilidad 

internacional 

entrante 

Número de 

movilidades de 

estudiantes 

entrante. 

670  SIN DATOS 

Movilidad 

internacional 

entrante 

Número de 

movilidades de 

PDI entrante. 

54  SIN DATOS 

Movilidad 

internacional 

entrante 

Número de 

movilidades de 

PAS entrante. 

13  SIN DATOS 

Estudiantes 

internacionales 

Alumnado 

procedente de 

sistemas 

educativos 

extranjeros. 

230  SIN DATOS 
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Captación de 

fondos para 

proyectos 

internacionales 

Captación de 

fondos para la 

colaboración 

internacional 

procedente de 

convocatorias 

competitivas. 

28000  SIN DATOS 

Acciones de 

reclutamiento de 

estudiantes 

internacionales de 

grado y posgrado. 

Becas captación 

de talento 

Número de 

estudiantes 

con becas 

Captación de 

talento. 

8  SIN DATOS 

Nota: Esta área no presentó ningún dato hasta el 31 de octubre de 2019, con lo cual se 

desconoce si las acciones se llevaron o no a cabo y por ende tampoco se puede conocer el 

grado de cumplimiento. 
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Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e 

Igualdad 

Actividades a cargo del área 

 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Aplicar los principios de 

transparencia y participación 

en todas las decisiones y 

acciones de gobierno y la 

toma de decisiones basadas 

en resultados 

Elaborar Portal de transparencia 

asociado a la Planificación Estratégica 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Utilizar criterios técnicos 

como base para la toma de 

decisiones 

Mejorar la organización, la 

planificación y la coordinación de la 

gestión administrativa y de los 

servicios 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Utilizar criterios técnicos 

como base para la toma de 

decisiones 

Establecer mecanismos de gestión 

para asegurar prácticas sostenibles y 

socialmente responsables en los 

proveedores de la Universidad 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Publicar el primer avance sectorial de 

la Planificación Estratégica centrada 

en Vicerrectorados 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Desplegar la planificación estratégica 

a Centros y Departamentos. Redefinir 

las políticas de competencias de los 

vicerrectorados. 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Establecer un modelo de gobierno y 

gestión de la Universidad basado en la 

dirección estratégica y la participación 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Desarrollar un modelo de dirección 

estratégica que integre todos los 

ámbitos de decisión y que permita el 

alineamiento de las unidades 

organizativas 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

Asumir la plataforma Alfresco de 

control documental en calidad 
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las singularidades 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Difundir en la web los objetivos de 

desarrollo sostenible 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Incorporar los trabajos de la 

Comunidad Universitaria a los 

diferentes objetivos de desarrollo 

sostenible 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Potenciar la generación de 

conocimientos y la formación 

competencial en valores sociales y 

sostenibilidad ambiental 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Establecer un modelo de 

gobierno y gestión de la 

Universidad basado en la 

dirección estratégica, la 

participación y la atención a 

las singularidades 

Desarrollar mecanismos de buen 

gobierno, comportamiento ético y 

seguimiento de la actividad 

universitaria 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Fortalecer la implicación de la 

Universidad con la 

discapacidad, la accesibilidad 

universal 

Desarrollar los objetivos de la 

Universidad Inclusiva en accesibilidad 

e igualdad de oportunidades 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Fortalecer la implicación de la 

Universidad con la 

discapacidad, la accesibilidad 

universal 

Realizar 3 actividades relacionadas 

con la salud 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Fortalecer la implicación en la 

igualdad de oportunidades 

Impulsar y hacer efectiva la política y 

los planes de Igualdad de la 

Universidad 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Fortalecer la implicación en la 

igualdad de oportunidades 

Realizar 5 actividades relacionadas 

con la igualdad y Atención a la 

diversidad 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Avanzar en la estrategia de 

gestión de la calidad total en 

la Universidad 

Incrementar en un 10% las respuestas 

al cuestionario del alumnado 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Avanzar en la estrategia de 

gestión de la calidad total en 

la Universidad 

Completar los procesos de calidad del 

Programa Implanta 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Avanzar en la estrategia de 

gestión de la calidad total en 

la Universidad 

Mantener, consolidar e integrar los 

sistemas gestión de calidad 

normalizados 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo sostenible 

Desarrollar mecanismos de 

innovación docente, calidad y 

mejora continua en la oferta 

Convocar en tiempo y forma: el 

programa Docentia dándole más 

agilidad 
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formativa UHU en Docencia 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaborar Portal de 

transparencia 

asociado a la 

Planificación 

Estratégica 

Portal 

transparencia 

(aplicación 

informática) 

 

EN PROCESO 50% 

Mejorar la 

organización, la 

planificación y la 

coordinación de la 

gestión 

administrativa y de 

los servicios 

Número 

Reuniones 

Jefes Servicio 

Gerente, 7  100 

Establecer 

mecanismos de 

gestión para 

asegurar prácticas 

sostenibles y 

socialmente 

responsables en los 

proveedores de la 

Universidad 

Reglamento Recogido 

en los 

pliegos de 

contratacio

es 

 50% 

Publicar el primer 

avance sectorial de la 

Planificación 

Estratégica centrada 

en Vicerrectorados 

Publicación  

EN PROCESO 50% 

Desplegar la 

planificación 

estratégica a Centros 

y Departamentos. 

Redefinir las políticas 

de competencias de 

los vicerrectorados. 

Número 

Reuniones 

Vicerrectora 

Iniciado 

EN  PROCESO 25 

Establecer un 

modelo de gobierno y 

gestión de la 

Universidad basado 

en la dirección 

estratégica y la 

participación 

Número 

Reuniones 

participativas a 

la UHU 

Consejo de 

Dirección 

ampliado 

con 

Decanos y 

Directores 

Dpto. 

EN PROCESO 50% 
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Desarrollar un 

modelo de dirección 

estratégica que 

integre todos los 

ámbitos de decisión y 

que permita el 

alineamiento de las 

unidades 

organizativas 

Desarrollar 

modelo de 

elaboración y 

seguimiento 

Juan En Proceso 50% 

Asumir la plataforma 

Teams de control 

documental en 

calidad 

Implantar la 

plataforma 

Teresa Sí 100% 

Difundir en la web los 

objetivos de 

desarrollo sostenible 

Publicación Juan 

conseguido 100% 

Incorporar los 

trabajos de la 

Comunidad 

Universitaria a los 

diferentes objetivos 

de desarrollo 

sostenible 

Reuniones 

Órganos de 

Gobierno 

sobre 

Desarrollo 

Sostenible 

Juan En Proceso 50% 

Potenciar la 

generación de 

conocimientos y la 

formación 

competencial en 

valores sociales y 

sostenibilidad 

ambiental 

Número 

Charlas 

divulgativas 

Cursos ODS 

Juan Conseguido 100% 

Desarrollar 

mecanismos de buen 

gobierno, 

comportamiento ético 

y seguimiento de la 

actividad 

universitaria 

Número 

Charlas 

divulgativas 

Juan  En Proceso 50% 

Desarrollar los 

objetivos de la 

Universidad Inclusiva 

en accesibilidad e 

igualdad de 

oportunidades 

Plan de 

accesibilidad 

Cinta EN PROCESO 50% 

Realizar 3 

actividades 

relacionadas con la 

salud 

Número de 

actividades 

Begoña SI 100% 

Impulsar y hacer 

efectiva la política y 

los planes de 

Igualdad de la 

Plan de 

igualdad 

Cinta EN PROCESO 50% 

Comentado [DA1]: El texto es erróneo. Debería poner: 
“Asumir Office 365 como herramienta de gestión interna de la 
documentación en Calidad que facilite una comunicación ágil 

con los Centros.”. 

Comentado [DA2]: El texto es erróneo. Debería poner: 
“Activación de la herramienta”. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3425ff3ad8d6464a8894c38bbc3dc43f%40thread.skype/conversations?groupId=7cdc3d23-13dc-4fec-bd72-f7aacbbce7b9&tenantId=523c5590-88ac-498d-ae92-bc3f4f3f7b28
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Universidad 

Realizar 5 

actividades 

relacionadas con la 

igualdad y Atención a 

la diversidad 

Número de 

actividades 

Cinta SI 100% 

Incrementar en un 

10% las respuestas 

al cuestionario del 

alumnado 

Incremento de 

respuestas 

Teresa Sí 100% 

Completar los 

procesos de calidad 

del Programa 

Implanta 

Elaborar 

procesos 

Teresa En proceso  50% 

Mantener, consolidar 

e integrar los 

sistemas gestión de 

calidad normalizados 

ISO 9000 Teresa Sí 100% 

Convocar en tiempo y 

forma: el programa 

Docentia dándole 

más agilidad 

Convocatoria Teresa Sí 100% 

  

https://drive.google.com/open?id=1txjDSG9wGe4VrrRIKhSZM9sMSQ-kH5S9
https://drive.google.com/file/d/1aXiZMDcT383d1hNOBNaun0wIdartZTzF/view
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
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Servicio de Informática y Comunicaciones 

Actividades a cargo del área 

 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Definición e implantación de un 

plan que garantice una 

infraestructura de CPD de alta 

disponibilidad 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Definición e implantación de un 

plan de seguridad y contingencias 

TIC 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Definición e implantación de un 

plan de renovación del 

equipamiento de puesto de trabajo 

y de aula basado en sistemas de 

escritorios virtuales que garanticen 

la disponibilidad y flexibilidad 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Mejora de la infraestructura de red 

mediante la puesta en marcha de 

las Redes Definidas por Software 

(SDN) 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Análisis de las necesidades de la 

institución para confeccionar un 

mapa para la implantación de 

nuevas aplicaciones corporativas 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Implantación del nuevo mapa de 

aplicaciones corporativas 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Difusión del catálogo de servicios 

TIC 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Potenciar herramientas de trabajo 

colaborativo y en la nube 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Adaptación de la administración 

electrónica actual a las Leyes 

39/2015 y 40/2015 de 

procedimiento administrativo 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Análisis de las necesidades de 

software docente de los 

departamentos 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Implantación de nuevo software 

docente 

Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Implantación de una herramienta 

anti-plagio 
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Infraestructuras Mejorar las infraestructuras TIC, los 

servicios digitales y la gobernanza TI 

en la Universidad 

Análisis de las tecnologías 

emergentes para la transformación 

digital de la universidad: uso de 

NFC, tecnologías para el desarrollo 

de un Smart Campus, asistentes 

virtuales, … 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo 

sostenible 

Aplicar los principios de 

transparencia y participación en 

todas las decisiones y acciones de 

gobierno y la toma de decisiones 

basadas en resultados 

Nuevo desarrollo del portal web 

institucional 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo 

sostenible 

Coordinar el sistema informático 

único y accesible para toda la 

universidad 

Desarrollar un portal de Datos 

abiertos que integre la información 

docente, de investigación, 

administrativa en un formato 

abierto 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo 

sostenible 

Coordinar el sistema informático 

único y accesible para toda la 

universidad 

Panel de Mando 

La gobernanza: 

igualdad, TIC y 

desarrollo 

sostenible 

Coordinar el sistema informático 

único y accesible para toda la 

universidad 

Portal de API abierta para la 

potenciación de desarrollo de 

aplicaciones por terceros 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 
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ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Definición e implantación de un 

plan que garantice una 

infraestructura de CPD de alta 

disponibilidad 

Existencia del 

plan  NO 0% 

Definición e implantación de un 

plan que garantice una 

infraestructura de CPD de alta 

disponibilidad 

Porcentaje de 

tiempo activo 

por servicio y 

tiempo medio 

entre fallos  No medido 0% 

Definición e implantación de un 

plan que garantice una 

infraestructura de CPD de alta 

disponibilidad 

Definición de 

las medidas 

de 

disponibilidad  NO 0% 

Definición e implantación de un 

plan de seguridad y 

contingencias TIC 

Existencia del 

plan  NO 0% 

Definición e implantación de un 

plan de seguridad y 

contingencias TIC 

Tiempo medio 

de resolución 

de incidencias  No medido 0% 

Definición e implantación de un 

plan de seguridad y 

contingencias TIC 

Número de 

amenazas 

detectadas  No medido 0% 

Definición e implantación de un 

plan de seguridad y 

contingencias TIC 

Definición de 

medidas de 

contingencia  NO 0% 

Definición e implantación de un 

plan de renovación del 

equipamiento de puesto de 

trabajo y de aula basado en 

sistemas de escritorios virtuales 

que garanticen la disponibilidad 

y flexibilidad 

Existencia del 

plan  NO 0% 

Definición e implantación de un 

plan de renovación del 

equipamiento de puesto de 

trabajo y de aula basado en 

sistemas de escritorios virtuales 

que garanticen la disponibilidad 

y flexibilidad 

Porcentaje de 

equipos 

virtualizados  0 0% 

Definición e implantación de un 

plan de renovación del 

equipamiento de puesto de 

trabajo y de aula basado en 

sistemas de escritorios virtuales 

que garanticen la disponibilidad 

y flexibilidad 

Número de 

equipos 

renovados  0 0% 
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Definición e implantación de un 

plan de renovación del 

equipamiento de puesto de 

trabajo y de aula basado en 

sistemas de escritorios virtuales 

que garanticen la disponibilidad 

y flexibilidad 

Puesta en 

marcha del 

plan piloto 

para mesas 

tecnológicas y 

PAS  NO 0% 

Mejora de la infraestructura de 

red mediante la puesta en 

marcha de las Redes Definidas 

por Software (SDN) 

Existencia de 

dichas redes  SI 100% 

Mejora de la infraestructura de 

red mediante la puesta en 

marcha de las Redes Definidas 

por Software (SDN) 

Puesta en 

marcha de 

esta 

infraestructur

a  SI 100% 

Análisis de las necesidades de la 

institución para confeccionar un 

mapa para la implantación de 

nuevas aplicaciones 

corporativas 

Documento 

análisis  SI 100% 

Análisis de las necesidades de la 

institución para confeccionar un 

mapa para la implantación de 

nuevas aplicaciones 

corporativas 

El nuevo 

mapa y 

análisis del 

primer año de 

implantación  SI 100% 

Implantación del nuevo mapa de 

aplicaciones corporativas 

Porcentaje de 

puesta en 

marcha  4/10 40% 

Difusión del catálogo de 

servicios TIC 

% incremento 

uso servicios 

seleccionados  0 0% 

Difusión del catálogo de 

servicios TIC 

Decidir qué 

servicios se 

van a medir y 

hacer la 

medición 

inicial  NO 0% 

Potenciar herramientas de 

trabajo colaborativo y en la nube 

% incremento 

de nº usuarios 

con cuenta en 

la nube  0 0% 

Potenciar herramientas de 

trabajo colaborativo y en la nube 

Ofrecer los 

primeros 

servicios  SI 100% 
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Adaptación de la administración 

electrónica actual a las Leyes 

39/2015 y 40/2015 de 

procedimiento administrativo 

Grado de 

cumplimiento 

de las 

exigencias 

legales  MEDIO 50% 

Análisis de las necesidades de 

software docente de los 

departamentos 

Documento 

análisis El 

nuevo mapa 

de 

necesidades  NO 0% 

Implantación de nuevo software 

docente 

Porcentaje de 

puesta en 

marcha anual  0 0% 

Implantación de una herramienta 

anti-plagio 

Número de 

documentos 

analizado  0 0% 

Implantación de una herramienta 

anti-plagio 

Puesta en 

marcha de la 

herramienta  SI 100% 

Análisis de las tecnologías 

emergentes para la 

transformación digital de la 

universidad: uso de NFC, 

tecnologías para el desarrollo de 

un Smart Campus, asistentes 

virtuales, … 

Estudio de 

oportunidad  SI 100% 

Nuevo desarrollo del portal web 

institucional 

Grado de 

desarrollo  BAJO 25% 

Desarrollar un portal de Datos 

abiertos que integre la 

información docente, de 

investigación, administrativa en 

un formato abierto 

Grado de 

implantación  BAJO 25% 

Panel de Mando SI/NO  NO 0% 

Portal de API abierta para la 

potenciación de desarrollo de 

aplicaciones por terceros 

Grado de 

implantación  BAJO 25% 

Desarrollar un portal de Datos 

abiertos que integre la 

información docente, de 

investigación, administrativa en 

un formato abierto 

Grado de 

implantación  BAJO 25% 
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Dirección de Formación e Innovación 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Analizar el Plan de Formación actual 

y diseñar un Plan de Formación en 

base a Ejes Estratégicos y Líneas 

Estratégicas 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Visibilizar y dar difusión al Plan de 

Formación 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Mejorar la organización, planificación 

y coordinación de las acciones 

formativas y de innovación 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Analizar el Plan de Innovación actual 

y diseñar un Plan en consonancia 

con los Ejes y Líneas Estratégicas del 

Plan de Formación 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Elaborar un Reglamento del 

funcionamiento de la Comisión de 

Formación e Innovación 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del Personal de 

Administración y Servicios 

Elaborar un Reglamento conjunto de 

Formación e Innovación de PDI y 

PAS 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar el Plan de Formación 

actual y diseñar un Plan de 

Formación en base a Ejes 

Estratégicos y Líneas 

Estratégicas 

Plan de 

Formación  SI 100% 

Analizar el Plan de Formación 

actual y diseñar un Plan de 

Formación en base a Ejes 

Estratégicos y Líneas 

Estratégicas 

Número de 

miembros de 

PDI 

participantes 

en acciones 

formativas  338 100% 

Analizar el Plan de Formación 

actual y diseñar un Plan de 

Formación en base a Ejes 

Estratégicos y Líneas 

Estratégicas 

Satisfacción 

PDI  4,335 100% 
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Visibilizar y dar difusión al Plan de 

Formación 

Visibilidad de 

acciones 

formativas en 

distintos 

medios  SI 100% 

Mejorar la organización, 

planificación y coordinación de las 

acciones formativas y de 

innovación 

Reuniones de 

la Comisión  3  100% 

Analizar el Plan de Innovación 

actual y diseñar un Plan en 

consonancia con los Ejes y 

Líneas Estratégicas del Plan de 

Formación 

Plan de 

Innovación  SI 100% 

Analizar el Plan de Innovación 

actual y diseñar un Plan en 

consonancia con los Ejes y 

Líneas Estratégicas del Plan de 

Formación 

Número de 

miembros de 

PDI 

participantes 

en 

convocatorias 

de Innovación 

Docente  316 100% 

Analizar el Plan de Innovación 

actual y diseñar un Plan en 

consonancia con los Ejes y 

Líneas Estratégicas del Plan de 

Formación 

Número de 

Proyectos 

Innovación 

Docente 

finalizados  34 100% 

Elaborar un Reglamento del 

funcionamiento de la Comisión de 

Formación e Innovación 

Publicación 

del 

Reglamento  SI 100% 

Elaborar un Reglamento conjunto 

de Formación e Innovación de 

PDI y PAS 

Publicación 

del 

Reglamento  SI 100% 

Elaborar un Reglamento conjunto 

de Formación e Innovación de 

PDI y PAS 

Publicación 

del 

Reglamento  SI 100% 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero.  
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Dirección de Atención y Orientación al Estudiante 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable para 

el desarrollo integral del alumno 

Elaboración de la Guía para los 

estudiantes de nuevo acceso 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Elaboración de la Guía para 

los estudiantes de nuevo 

acceso Elaborar Guía  SI 100% 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Gerencia 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

La economía Asegurar la sostenibilidad 

financiera de la Universidad 

Aumento financiación del ámbito 

institucional 

La economía Incrementar la captación de 

recursos 

Incremento o mantenimiento de recurso 

procedentes de la banca 

La economía Incrementar la captación de 

recursos 

Mayor financiación de las Cátedras 

La economía Incrementar la captación de 

recursos 

Aumento de Cooperación Internacional 

La economía Incrementar la captación de 

recursos 

Aumento financiación con convenios con 

empresas privadas 

La economía Impulsar la contabilidad analítica 

como herramienta en los procesos 

de decisión 

Puesta en marcha de la contabilidad 

analítica 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
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Aumento financiación del 

ámbito institucional 

Financiación de 

la Junta  SI 100% 

Incremento o mantenimiento 

de recurso procedentes de la 

banca 

Aportación de 

entidades 

bancarias  SI 100% 

Puesta en marcha de la 

contabilidad analítica 

Elaboración de 

la Contabilidad 

Analítica  NO 0% 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

 

Detalle de acciones sin datos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Incremento o 

mantenimiento de 

recurso procedentes de 

la banca 

Nº convenios 

banca 

 SI 100% 

 

Mayor financiación de 

las Cátedras 

Financiación 

de las 

Cátedras 

 SI 100% 

Aumento de 

Cooperación 

Internacional 

Financiación 

de 

instituciones 

internacionale

s 

 SI 100% 

Aumento financiación 

con convenios con 

empresas privadas 

Nº convenios 

con empresas 

privadas 

 SI 100% 
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SACU 

Actividades a cargo del área 

 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable para el 

desarrollo integral del alumno 

Desarrollo del Plan de Captación de la 

UHU 

Las personas Crear un ambiente favorable para el 

desarrollo integral del alumno 

Desarrollo del Plan y Guía de Acceso 

Las personas Crear un ambiente favorable para el 

desarrollo integral del alumno 

Jornadas de Bienvenida 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Puesta en marcha de la plataforma 

web UHU Joven 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Impulsar la oferta de formación 

transversal ofertada por el SACU 

(Aula de debate, Taller Madre Coraje, 

Mercado Oculto) 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Dar cobertura a la TUO y potenciar el 

uso de la TUO digital 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Facilitar la búsqueda de alojamiento a 

los estudiantes rendimiento TUO 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Impulsar los talleres de orientación 

académica (máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado y 

su formación integra 

Impulsar los talleres de orientación 

académica (máster y empleo) 

impartidos por el SACU 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollo del 

Plan de 

Captación de la 

UHU 

Nº de Acciones del Plan 

(olimpiadas y otras)  4 100% 

Desarrollo del 

Plan y Guía de 

Acceso 

Elaborar una Guía de 

acceso para >25, 40 y 45  NO 0% 

Desarrollo del 

Plan y Guía de 

Acceso 

Difusión del procedimiento 

para el acceso >25,40 y 45  SI 100% 

Desarrollo del 

Plan y Guía de 

Acceso 

Jornadas de Orientación 

para los estudiantes que 

han aprobado el acceso a 

>25, 40 y 45  SI 100% 

Jornadas de 

Bienvenida Nº de asistentes  

1500 

estudiantes  100% 

Jornadas de 

Bienvenida 

Nº de Direcciones 

implicadas  4 100% 

Jornadas de 

Bienvenida Nº Servicios implicados  11 100% 
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Jornadas de 

Bienvenida Nº de Centros implicados  9 100% 

Jornadas de 

Bienvenida 

Nº asociaciones 

colaboradoras  6 100% 

Jornadas de 

Bienvenida 

Nº representantes de 

estudiantes colaboradores  4 100% 

Puesta en 

marcha de la 

plataforma web 

UHU Joven Creación plataforma  SI 100% 

Impulsar la oferta 

de formación 

transversal 

ofertada por el 

SACU (Aula de 

debate, Taller 

Madre Coraje, 

Mercado Oculto) 

Número de cursos 

ofertados  5 100% 

Impulsar la oferta 

de formación 

transversal 

ofertada por el 

SACU (Aula de 

debate, Taller 

Madre Coraje, 

Mercado Oculto) 

Número de estudiantes 

matriculados a la Liga de 

debate  

Se presentó un 

proyecto, pero 

finalmente no 

se participó 100% 

Dar cobertura a la 

TUO y potenciar 

el uso de la TUO 

digital Reglamento TUO  SI 100% 

Dar cobertura a la 

TUO y potenciar 

el uso de la TUO 

digital 

Crear enlace WEB de la 

TUO  SI 100% 

Dar cobertura a la 

TUO y potenciar 

el uso de la TUO 

digital 

Empresas con convenios 

en la TUO  SI 100% 

Dar cobertura a la 

TUO y potenciar 

el uso de la TUO 

digital Talleres  1 100% 

Facilitar la 

búsqueda de 

alojamiento a los 

estudiantes 

rendimiento TUO 

Acuerdos con instituciones 

(Huelva House, Santander 

– Beroomers)  SI 100% 
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Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

Detalle de acciones sin datos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº talleres   SIN DATOS 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº de 

estudiantes 

matriculados 

  SIN DATOS 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº acciones 

de 

colaboración 

con Centros 

  SIN DATOS 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº talleres   SIN DATOS 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº de 

estudiantes 

matriculados 

  SIN DATOS 

Impulsar los talleres de 

orientación académica 

(máster y empleo) 

impartidos por el SACU 

Nº acciones 

de 

colaboración 

con Centros 

  SIN DATOS 

Nota: En este caso el área responsable explicó que los datos faltantes deberían proveerles el 

Servicio de Empleo y Emprendimiento, con lo cual se toma nota para la próxima evaluación del 

cambio de responsable.  
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Servicio de Enseñanza Virtual 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Analizar el plan de formación actual y 

diseñar un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Introducir esta línea prioritaria dentro 

del plan de innovación y mejora de la 

calidad docente de la Universidad 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Analizar el grado de virtualización de 

la docencia 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Analizar el nivel de uso que se realiza 

de las TIC en la docencia 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Desarrollar e implantar un plan de 

difusión y motivación de la formación 

e innovación docente para el uso de 

las TIC en la docencia 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Desarrollar e implantar un plan de 

fomento de la docencia virtual y el uso 

intensivo de las TIC en la docencia 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Introducir esta línea prioritaria dentro 

del plan de innovación y mejora de la 

calidad docente de la Universidad 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Elaborar y transferir recursos 

docentes en formato abierto 

Docencia Posicionar a la Universidad ante 

nuevos retos en las nuevas 

formas de acceso al 

conocimiento 

Docencia masiva en abierto 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar el plan de 

formación actual y diseñar 

un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Plan de 

Formación  SI 100% 

Analizar el plan de 

formación actual y diseñar 

un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Número de 

cursos  10 100% 

Analizar el plan de 

formación actual y diseñar 

un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Número de 

horas docentes  33 100% 

Analizar el plan de 

formación actual y diseñar 

un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Número de 

asistentes  185 100% 

Analizar el plan de 

formación actual y diseñar 

un plan de formación 

específico TIC e implantarlo 

Nivel de 

satisfacción de 

los asistentes  ALTO 100% 
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Introducir esta línea 

prioritaria dentro del plan de 

innovación y mejora de la 

calidad docente de la 

Universidad 

Número de 

proyectos de 

innovación 

docente 

alineados con 

esta línea 

estratégica  13 100% 

Introducir esta línea 

prioritaria dentro del plan de 

innovación y mejora de la 

calidad docente de la 

Universidad 

Número de 

profesores  73/228 100% 

Introducir esta línea 

prioritaria dentro del plan de 

innovación y mejora de la 

calidad docente de la 

Universidad 

Número de 

asignaturas  0 0% 

Analizar el grado de 

virtualización de la docencia 

Nivel y tipo de 

uso de las aulas 

y espacios 

virtuales de la 

UHU 

(moodle.uhu.es

)  ALTO 100% 

Analizar el grado de 

virtualización de la docencia 

Porcentaje de 

grados y 

másteres 

virtuales o 

semipresencial

es  18% 100% 

Analizar el grado de 

virtualización de la docencia 

Uso de aulas 

virtuales y 

físicas de 

videoconferenci

a de la UHU,  SI 100% 

Analizar el grado de 

virtualización de la docencia 

Uso de la 

plataforma de 

gestión de 

vídeo para la 

docencia  SI 100% 

Analizar el nivel de uso que 

se realiza de las TIC en la 

docencia 

Preparación de 

la encuesta al 

profesorado 

sobre el uso de 

las TIC en la 

docencia  NO 0% 

Analizar el nivel de uso que 

se realiza de las TIC en la 

docencia 

Realización del 

análisis  NO 0% 
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Desarrollar e implantar un 

plan de difusión y 

motivación de la formación 

e innovación docente para 

el uso de las TIC en la 

docencia 

El propio plan 

de difusión y 

motivación  NO 0% 

Desarrollar e implantar un 

plan de difusión y 

motivación de la formación 

e innovación docente para 

el uso de las TIC en la 

docencia 

Porcentaje de 

asistencia a las 

actividades de 

difusión y 

motivación  0% 0% 

Desarrollar e implantar un 

plan de fomento de la 

docencia virtual y el uso 

intensivo de las TIC en la 

docencia El propio plan  SI 100% 

Desarrollar e implantar un 

plan de fomento de la 

docencia virtual y el uso 

intensivo de las TIC en la 

docencia 

Porcentaje de 

grados virtuales 

o 

semipresencial

es  2,80% 100% 

Desarrollar e implantar un 

plan de fomento de la 

docencia virtual y el uso 

intensivo de las TIC en la 

docencia 

Porcentaje de 

másteres 

virtuales o 

semipresencial

es  MOF: 30,6% 100% 

Desarrollar e implantar un 

plan de fomento de la 

docencia virtual y el uso 

intensivo de las TIC en la 

docencia 

Porcentaje de 

asignaturas con 

apoyo virtual 

por nivel de 

virtualización  81,80% 100% 

Introducir esta línea 

prioritaria dentro del plan de 

innovación y mejora de la 

calidad docente de la 

Universidad 

Grado de 

implantación del 

plan de 

innovación 

docente  ALTO 100% 

Elaborar y transferir 

recursos docentes en 

formato abierto 

Nº de recursos 

libres  233  100% 

Elaborar y transferir 

recursos docentes en 

formato abierto 

Nº de 

repositorios 

abiertos a los 

que estamos 

asociados  1 100% 

Docencia masiva en abierto Nº de MOOC  0 0% 
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Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Servicio de Publicaciones 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones externas 

a través de la cultura. 

Potenciar la editorial. Venta TPV a 

través de la web 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones externas 

a través de la cultura. 

Optimizar el funcionamiento de la 

Editorial Universitaria e impulsar la 

oferta electrónica mediante la 

digitalización y transformación en e-

book de las colecciones Arias 

Montano, Aldina, Manuel Siurot. 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Potenciar la editorial. 

Venta TPV a través de la 

web Ventas Web  60 100% 

Optimizar el 

funcionamiento de la 

Editorial Universitaria e 

impulsar la oferta 

electrónica mediante la 

digitalización y 

transformación en e-

book de las colecciones 

Arias Montano, Aldina, 

Manuel Siurot. 

Nº colecciones 

digitalizadas  2 100% 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 

Posgrado 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable para 

el desarrollo integral del alumno 

Becas orientadas a la captación de 

talento universitario en másteres y 

doctorado 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Análisis de la Oferta y Demanda de 

Grados de la UHU 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Reajuste de la oferta de plazas a la 

demanda 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Propuestas de dobles grados y 

titulaciones bilingües 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Optimización de los mecanismos 

internos de solicitud, análisis e 

implementación de nuevas titulaciones 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Campaña de comunicación de grados y 

presencia en ferias 

Docencia Implantar nuevas titulaciones de 

grado adaptadas a la demanda y 

fortalecer las existentes con 

mecanismos de mejora. 

Creación de la Comisión de 

Coordinación de Enseñanzas oficiales y 

Formación permanente 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Análisis de la Oferta y 

Demanda de Grados de la 

UHU 

Informe de oferta 

y demanda  SI 100% 

Optimización de los 

mecanismos internos de 

solicitud, análisis e 

implementación de 

nuevas titulaciones 

Establecimiento 

del nuevo sistema  NO 0% 

Creación de la Comisión 

de Coordinación de 

Enseñanzas oficiales y 

Formación permanente Crear Comisión  SI 100% 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

Detalle de acciones sin datos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
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Becas orientadas a 

la captación de 

talento universitario 

en másteres y 

doctorado 

Número de 

becas en Máster 

y Doctorado 

  SIN DATOS 

Reajuste de la 

oferta de plazas a la 

demanda 

Titulaciones con 

una relación 

demanda/oferta 

superior al 80% 

  SIN DATOS 

Propuestas de 

dobles grados y 

titulaciones 

bilingües 

Nº de dobles 

titulaciones y 

titulaciones 

bilingües. 

  SIN DATOS 

Campaña de 

comunicación de 

grados y presencia 

en ferias 

Número de 

acciones de 

comunicación 

  SIN DATOS 

Campaña de 

comunicación de 

grados y presencia 

en ferias 

Número de 

eventos 

  SIN DATOS 

Campaña de 

comunicación de 

grados y presencia 

en ferias 

Número de 

ferias 

  SIN DATOS 
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Aula de la Experiencia 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable para 

el desarrollo integral del alumno 

Facilitar el acceso al Aula de la 

Experiencia a aquellas personas que lo 

deseen con independencia de su 

situación económica 

Las personas Mejorar los servicios al alumnado 

y su formación integra 

Adaptar el modelo TUO al perfil del 

alumnado del Aula de la Experiencia 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Mejorar la participación e implicación del 

profesorado del aula de la experiencia en 

las evaluaciones tanto del proceso como 

de resultados 

Las personas Mejorar los niveles de motivación, 

compromiso, desarrollo y 

satisfacción del profesorado. 

Facilitar al profesorado de nuevo ingreso 

al aula de la experiencia el conocimiento 

tanto del funcionamiento, normativa, 

personal del Aula, así como al resto del 

profesorado. 

Docencia Desarrollar programas formativos 

conjuntos con instituciones y 

empresas. 

Aumentar la colaboración con entidades 

e instituciones públicas y privadas para 

ampliar la formación del aula de la 

experiencia 

Investigación Generar una cultura de 

transferencia del conocimiento 

vinculado a la docencia y la 

investigación para dinamizar el 

desarrollo del entorno 

Implantación del Banco del 

Conocimiento mediante las aportaciones 

de las experiencias vitales y/o laborales 

entre el alumnado del Aula de la 

Experiencia y el resto del alumnado. 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Impulsar las relaciones externas a 

través de la cultura. 

Consolidar el Aula de la Experiencia 

desarrollando e implantando un plan de 

concienciación y motivación en nuestra 

Universidad, donde se trabaje la 

importancia de consolidar el Aula de la 

Experiencia como posible alternativa al 

empleo creativo del ocio dirigido a la 

población de 55 o más años. 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Impulsar las relaciones externas a 

través de la cultura. 

Organización de eventos culturales que 

permitan la proyección externa del Aula 

de la Experiencia. 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Impulsar las relaciones externas a 

través de la cultura. 

Colaboración y apoyo a las diversas 

asociaciones o grupos de trabajo del 

Aula de la Experiencia 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Estimular el emprendimiento 

basado en la cultura entre los 

integrantes de la comunidad 

universitaria. 

Propiciar el desarrollo de talleres 

intergeneracionales con el Aula de la 

Experiencia 
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Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Estimular el emprendimiento 

basado en la cultura entre los 

integrantes de la comunidad 

universitaria. 

Fomentar la participación del alumnado 

de las diferentes Titulaciones de Grado 

en la programación cultural del Aula de la 

Experiencia y viceversa 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Facilitar el acercamiento del Aula de la 

Experiencia a los alumnos Erasmus 

 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Facilitar el acceso al Aula de 

la Experiencia a aquellas 

personas que lo deseen con 

independencia de su 

situación económica 

Nº Ayudas del 

Consejo Social 

para sufragar 

gastos de 

matrícula  20  100% 

Adaptar el modelo TUO al 

perfil del alumnado del Aula 

de la Experiencia 

Acceso a la 

TUO alumnos 

Aula 

Experiencia  

Implementación 

de acceso a 

TUO en SEDES 

PROVINCIALE

S  100% 
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Mejorar la participación e 

implicación del profesorado 

del aula de la experiencia en 

las evaluaciones tanto del 

proceso como de resultados Nº Reuniones  3 100% 

Facilitar al profesorado de 

nuevo ingreso al aula de la 

experiencia el conocimiento 

tanto del funcionamiento, 

normativa, personal del Aula, 

así como al resto del 

profesorado. 

Jornada de 

Bienvenida al 

profesorado  NO 0% 

Aumentar la colaboración 

con entidades e instituciones 

públicas y privadas para 

ampliar la formación del aula 

de la experiencia Nº de entidades  1 100% 

Aumentar la colaboración 

con entidades e instituciones 

públicas y privadas para 

ampliar la formación del aula 

de la experiencia Nº de acuerdos  0 0% 

Implantación del Banco del 

Conocimiento mediante las 

aportaciones de las 

experiencias vitales y/o 

laborales entre el alumnado 

del Aula de la Experiencia y 

el resto del alumnado. 

Implantación del 

Banco del 

Conocimiento  SI 100% 

Consolidar el Aula de la 

Experiencia desarrollando e 

implantando un plan de 

concienciación y motivación 

en nuestra Universidad, 

donde se trabaje la 

importancia de consolidar el 

Aula de la Experiencia como 

posible alternativa al empleo 

creativo del ocio dirigido a la 

población de 55 o más años. 

Plan de 

concienciación  SI 100% 

Organización de eventos 

culturales que permitan la 

proyección externa del Aula 

de la Experiencia. Nº de eventos  0 0% 
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Colaboración y apoyo a las 

diversas asociaciones o 

grupos de trabajo del Aula de 

la Experiencia 

Nº de 

colaboraciones  4 100% 

Propiciar el desarrollo de 

talleres intergeneracionales 

con el Aula de la Experiencia 

Nº de talleres o 

seminarios  1 100% 

Fomentar la participación del 

alumnado de las diferentes 

Titulaciones de Grado en la 

programación cultural del 

Aula de la Experiencia y 

viceversa 

Elaborar 

proyecto  NO 0% 

Facilitar el acercamiento del 

Aula de la Experiencia a los 

alumnos Erasmus Actividades  0 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Consejo de Dirección 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Infraestructura

s 

Potenciar el desarrollo 

equilibrado de los Campus 

de la Universidad 

Analizar los espacios y las necesidades de la 

comunidad universitaria y del entorno social 

para una adecuada planificación y puesta en 

valor de los edificios e instalaciones del Campus 

de La Rábida 

Infraestructura

s 

Potenciar el desarrollo 

equilibrado de los Campus 

de la Universidad 

Estudio de viabilidad del Campus de Cantero 

Cuadrado 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Analizar los espacios y las 

necesidades de la comunidad 

universitaria y del entorno social 

para una adecuada planificación y 

puesta en valor de los edificios e 

instalaciones del Campus de La 

Rábida 

Realizar 

análisis  SI 100% 

Estudio de viabilidad del Campus 

de Cantero Cuadrado 

Realizar 

estudio  SI 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Dirección de Acceso y Atención Estudiantil 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable 

para el desarrollo integral del 

alumno 

Creación, por centros, o desde el SACU, de 

seminarios permanentes sobre técnicas de 

estudio y aprendizaje 

Las personas Crear un ambiente favorable 

para el desarrollo integral del 

alumno 

Creación, por centros, o desde el SACU, de 

seminarios permanentes sobre técnicas de 

estudio y aprendizaje 

Las personas Crear un ambiente favorable 

para el desarrollo integral del 

alumno 

Visitas a Institutos por Centros 

Las personas Crear un ambiente favorable 

para el desarrollo integral del 

alumno 

Visitas a Institutos para charla PEvAU 

(Programa Orienta) 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Creación, por centros, o 

desde el SACU, de 

seminarios permanentes 

sobre técnicas de estudio y 

aprendizaje 

Nº de cursos 

o seminarios 

impartido  3 100% 

Creación, por centros, o 

desde el SACU, de 

seminarios permanentes 

sobre técnicas de estudio y 

aprendizaje 

% de 

estudiantes 

participantes  42 100% 

Visitas a Institutos por 

Centros 

Número de 

visitas  

58 

 100% 

Visitas a Institutos para 

charla PEvAU (Programa 

Orienta) 

Número de 

visitas  47 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Dirección de Estudios 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Docencia Implantar una oferta de másteres 

oficiales competitivos en todas las 

grandes ramas del conocimiento 

Simplificar los mecanismos para el 

análisis y la actualización de la oferta de 

másteres 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Simplificar los 

mecanismos para el 

análisis y la 

actualización de la 

oferta de másteres 

Puesta en 

marcha del 

nuevo proceso  NO 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Dirección de Participación Estudiantil 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente favorable 

para el desarrollo integral del 

alumno 

Desarrollo de la figura del tutor del 

estudiante mentor 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Elaborar un Plan de Voluntariado 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Impulsar el desarrollo de Jornadas 

UHU - ONGs 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollo de la figura del 

tutor del estudiante mentor 

Número de 

mentores  EN PROCESO 50% 

Elaborar un Plan de 

Voluntariado 

Elaborar el 

Plan  SI 100% 

Impulsar el desarrollo de 

Jornadas UHU - ONGs 

Número de 

ONGs 

participantes  21 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

  



 

69 
 

Dirección de Posgrado 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Docencia Diseñar una oferta de formación 

permanente que permita diferenciar a la 

Universidad de Huelva y que se ajuste a 

las demandas de estudiantes, 

egresados y profesionales 

Desarrollar nuevos planes de 

formación 

Docencia Diseñar una oferta de formación 

permanente que permita diferenciar a la 

Universidad de Huelva y que se ajuste a 

las demandas de estudiantes, 

egresados y profesionales 

Elaboración de informe de 

necesidades formativas 

complementarias 

Docencia Diseñar una oferta de formación 

permanente que permita diferenciar a la 

Universidad de Huelva y que se ajuste a 

las demandas de estudiantes, 

egresados y profesionales 

Realizar una prospección de las 

necesidades de formación 

complementaria por Titulación y 

Centro 

Docencia Diseñar una oferta de formación 

permanente que permita diferenciar a la 

Universidad de Huelva y que se ajuste a 

las demandas de estudiantes, 

egresados y profesionales 

Establecer los mecanismos 

para el análisis y la 

actualización de la oferta de 

formación permanente 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 
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ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollar nuevos planes de 

formación 

Planes de 

formación  SI 100% 

Elaboración de informe de 

necesidades formativas 

complementarias 

Número de 

Informes  0 0% 

Realizar una prospección de 

las necesidades de formación 

complementaria por 

Titulación y Centro 

Análisis de las 

necesidades de 

formación para 

los grupos de 

interés  NO 0% 

Establecer los mecanismos 

para el análisis y la 

actualización de la oferta de 

formación permanente 

Mecanismos de 

análisis y 

actualización  SI 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Dirección de Profesorado 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

profesorado. 

Aumentar el PDI Laboral que tras 

conseguir la acreditación alcanza la 

figura de Titular de Universidad y 

Catedráticos de Universidad 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

profesorado. 

Promoción 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

profesorado. 

Promoción de los ayudantes doctores, 

que se encuentran en su último año, a 

CD 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

profesorado. 

Promoción de asociados a AD/CD 

 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Aumentar el PDI Laboral que 

tras conseguir la acreditación 

alcanza la figura de Titular de 

Universidad y Catedráticos de 

Universidad 

Nº de 

profesores 

que acceden a 

TU/CU. 14 31  100% 

Promoción 

Número total 

de 

promocionado

s  46 100% 

Promoción de los ayudantes 

doctores, que se encuentran 

en su último año, a CD 

Nº CD que 

promocionan 

desde AY  10 100% 

Promoción de asociados a 

AD/CD 

Nº de 

Asociados 

que acceden a 

AD/CD. 2-5 5  100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Servicio de Actividades Físicas y Deportes 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la cultura. 

Instaurar un programa de 

comunicación orientado a conseguir 

una imagen de universidad 

comprometida con los hábitos de vida 

saludable y deportiva 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la cultura. 

Instaurar torneos deportivos que 

potencien la participación femenina 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la cultura. 

Impulso del programa de Bicicletas 

Las relaciones 

institucionales e 

internacionales 

Impulsar las relaciones 

externas a través de la cultura. 

Propiciar la colaboración con 

entidades e instituciones públicas y 

privadas para incrementar la 

financiación de actividades deportivas 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUPLIMIENTO 
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Instaurar un programa de 

comunicación orientado a 

conseguir una imagen de 

universidad comprometida 

con los hábitos de vida 

saludable y deportiva 

Programa de 

comunicación: 

Si/No  SI 100% 

Instaurar torneos deportivos 

que potencien la 

participación femenina Nº de torneos  1 100% 

Impulso del programa de 

Bicicletas 

Nº de 

bicicletas  0 0% 

Propiciar la colaboración con 

entidades e instituciones 

públicas y privadas para 

incrementar la financiación 

de actividades deportivas 

Nº de 

convenios  3 100% 

Propiciar la colaboración con 

entidades e instituciones 

públicas y privadas para 

incrementar la financiación 

de actividades deportivas 

Nº de 

patrocinios  0 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Servicio de Infraestructura 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Plan plurianual de actuaciones en 

edificios y urbanizaciones de la 

Universidad 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Cambio en el alumbrado exterior e interior 

a iluminación LED y actuaciones de 

mejora de la instalación eléctrica en los 

edificios para una reducción del consumo 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Separar el sistema de riego del de agua 

potable 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Eliminación de barreras arquitectónicas 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Puesta en marcha de las instalaciones 

fotovoltaicas existentes e instalación de 

nuevas plantas 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Instalación de jaulas de aparca bicis 

Infraestructur

as 

Mejorar y gestionar de forma 

eficiente y sostenible las 

infraestructuras de la Universidad 

Instalación de puntos de carga de 

vehículos eléctricos 

Infraestructur

as 

Potenciar el desarrollo 

equilibrado de los Campus de la 

Universidad 

Revisar el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las 

instalaciones de la UHU 

Infraestructur

as 

Potenciar el desarrollo 

equilibrado de los Campus de la 

Universidad 

Mejorar instalaciones atendiendo a 

criterios de sostenibilidad, seguridad y 

prevención de riesgos 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Plan plurianual de 

actuaciones en edificios 

y urbanizaciones de la 

Universidad Existencia del plan  SI 100% 

Eliminación de barreras 

arquitectónicas 

Mejorar el recorrido 

para personas con 

diversidad funcional 

entre la Facultad de 

Humanidades y el 

Juan Agustín de 

Mora y entre este 

edificio y el 

Comedor 

Universitario  MEDIO 50% 

Puesta en marcha de las 

instalaciones 

fotovoltaicas existentes 

e instalación de nuevas 

plantas 

Poner en 

producción las 

plantas existentes 

(José Isidoro 

Morales y Juan 

Agustín de Mora  SI 100% 

Instalación de jaulas de 

aparca bicis 

Número de plazas 

instaladas Instalar 2 

jaulas  NO REALIZADO 0% 
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Instalación de puntos de 

carga de vehículos 

eléctricos 

Instalar 2 puntos de 

carga  

SI (Se instalan 3 

puntos de 

recarga) 100% 

Revisar el plan de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de las instalaciones de la 

UHU Realizar revisión  SI 100% 

Mejorar instalaciones 

atendiendo a criterios de 

sostenibilidad, 

seguridad y prevención 

de riesgos Realizar mejoras  SI 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

Detalle de acciones sin datos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Plan plurianual de 

actuaciones en 

edificios y 

urbanizaciones de 

la Universidad 

Cumplimiento del 

plan medido en 

porcentaje de 

ejecución sobre el 

presupuesto 

planificado por 

año 

 100% 100% 

Plan plurianual de 

actuaciones en 

edificios y 

urbanizaciones de 

la Universidad 

Inversión real 

anual 

 803.937,29 100% 

Plan plurianual de 

actuaciones en 

edificios y 

urbanizaciones de 

la Universidad 

Número de 

intervenciones de 

mantenimiento 

correctivo 

realizadas 

anualmente 

Concretar el plan 

de actuaciones de 

2019 

 2.052 100% 

Plan plurianual de 

actuaciones en 

edificios y 

urbanizaciones de 

la Universidad 

Reducir el número 

de intervenciones 

correctivas por 

inversión 

realizada en 

edificios en 2018 

 Se ha producido 

un incremento 

en el número de 

intervenciones 

de un 22,22% 

respecto a 2018 

0% 
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Cambio en el 

alumbrado exterior 

e interior a 

iluminación LED y 

actuaciones de 

mejora de la 

instalación eléctrica 

en los edificios para 

una reducción del 

consumo 

Porcentaje de 

reducción de 

consumo eléctrico 

anual Cambiar 70 

luminarias 

exteriores en el 

Campus de El 

Carmen y las 

salas de lectura 

de la Biblioteca 

  SIN DATOS 

Separar el sistema 

de riego del de 

agua potable 

Reducción del 

consumo anual de 

agua potable 

  SIN DATOS 

Eliminación de 

barreras 

arquitectónicas 

Inversión real 

anual en 

eliminación de 

barreras 

arquitectónicas 

 0 0% 

Eliminación de 

barreras 

arquitectónicas 

Número de 

intervenciones 

realizadas 

 0 0 

Puesta en marcha 

de las instalaciones 

fotovoltaicas 

existentes e 

instalación de 

nuevas plantas 

Kilovatios 

producidos 

anualmente 

 Las instalaciones 

fotovoltaicas se 

pusieron en marcha 

en 2019, por lo que 

dispondremos de 

datos anuales de 

producción eléctrica 

en 2020 

SIN DATOS 

 

  



 

78 
 

Servicio de Investigación 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Investigación Implantar un modelo de refuerzo a la 

investigación basado en resultados y 

en la capacidad para lograr una 

posición de liderazgo nacional e 

internacional 

Desarrollo de un cuadro de 

indicadores de la actividad 

investigadora 

Investigación Implantar un modelo de refuerzo a la 

investigación basado en resultados y 

en la capacidad para lograr una 

posición de liderazgo nacional e 

internacional 

Evaluación Grupos/equipos de 

investigación/PDI 

Investigación Implantar un modelo de refuerzo a la 

investigación basado en resultados y 

en la capacidad para lograr una 

posición de liderazgo nacional e 

internacional 

Acciones de comunicación en prensa 

y en redes sociales sobre 

investigación 

Investigación Implantar un modelo de refuerzo a la 

investigación basado en resultados y 

en la capacidad para lograr una 

posición de liderazgo nacional e 

internacional 

Publirreportajes de investigación en 

medios 

Investigación Apoyar la investigación orientada a las 

áreas prioritarias del Programa Marco 

de la Unión Europea 

Crear Plan de apoyo a la 

Investigación 

Investigación Fomentar la captación de 

investigadores de reconocido prestigio 

Normativa para la incorporación de 

investigadores de reconocido 

prestigio (Abrir todas las áreas para 

contratos RyC, y cofinanciar todas 

solicitudes JdlC y PTA, Beatriz 

Galindo) 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVOS 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollo de un cuadro 

de indicadores de la 

actividad investigadora WOS, Scopus  SI 100% 

Evaluación 

Grupos/equipos de 

investigación/PDI 

Iniciar proceso 

Evaluación de los 

centros de 

investigación  SI 100% 

Acciones de 

comunicación en prensa 

y en redes sociales sobre 

investigación 

Acciones de 

comunicación  SI 100% 

Publirreportajes de 

investigación en medios 

Nº de 

publirreportajes 2 0 0% 

Crear Plan de apoyo a la 

Investigación 

Crear Plan de 

apoyo  SI 100% 

Crear Plan de apoyo a la 

Investigación 

Incremento (nº y 

%) en la solicitud 

de Proyectos de 

Investigación 

Internacionales.  19 100% 
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Crear Plan de apoyo a la 

Investigación 

Incremento (nº y 

%) en la concesión 

de Proyectos de 

Investigación 

Internacionales.  19 y 49% 100% 

Crear Plan de apoyo a la 

Investigación 

Incremento en los 

ingresos 

generados 

mediante la 

participación en 

Proyectos de 

Investigación 

Internacionales.  2 y 40% 100% 

Normativa para la 

incorporación de 

investigadores de 

reconocido prestigio 

(Abrir todas las áreas 

para contratos RyC, y 

cofinanciar todas 

solicitudes JdlC y PTA, 

Beatriz Galindo) 

Nº de Contratos 

Ramón y Cajal 1 1 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Servicio de Lenguas Modernas y Política Lingüística  

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

profesorado. 

Fomentar el plurilingüismo en el 

profesorado 

Las personas Mejorar los niveles de 

motivación, compromiso, 

desarrollo y satisfacción del 

Personal de Administración y 

Servicios 

Fomentar el plurilingüismo en el PAS 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Promover el número de 

PAS/PDI/estudiantes de la UHU con 

segundo idioma acreditado 

Las relaciones 

institucionales 

e 

internacionale

s 

Internacionalización de la 

actividad universitaria. 

Summer School para aumentar el atractivo 

de la UHU 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 
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ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Fomentar el 

plurilingüismo en 

el profesorado 

Realizar 

acciones/convocar 

ayudas para el fomento 

del plurilingüismo en el 

profesorado. 2 SI 100% 

Fomentar el 

plurilingüismo en 

el PAS 

Realizar 

acciones/convocar 

ayudas para el fomento 

del plurilingüismo en el 

PAS. 2 NO 0% 

Summer School 

para aumentar el 

atractivo de la 

UHU 

Número de estudiantes 

recibidos en la Summer 

School. 25 14 56% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

Detalle de acciones sin datos 

ACCIÓN INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Promover el 

número de 

PAS/PDI/estudian

tes de la UHU con 

segundo idioma 

acreditado 

Número de 

acreditaciones 

conseguidas por 

estudiantes 

  SIN DATOS 

Promover el 

número de 

PAS/PDI/estudian

tes de la UHU con 

segundo idioma 

acreditado 

Número de 

acreditaciones 

conseguidas por 

PDI 

  SIN DATOS 

Promover el 

número de 

PAS/PDI/estudian

tes de la UHU con 

segundo idioma 

acreditado 

Número de 

acreditaciones 

conseguidas por 

PAS 

  SIN DATOS 
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Servicio de Transferencia  

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Investigación Generar una cultura de 

transferencia del conocimiento 

vinculado a la docencia y la 

investigación para dinamizar el 

desarrollo del entorno 

Fomento de la cultura de la 

transferencia 

Investigación Generar una cultura de 

transferencia del conocimiento 

vinculado a la docencia y la 

investigación para dinamizar el 

desarrollo del entorno 

Jornadas de transferencia con 

empresas 

Investigación Desarrollar alianzas estratégicas 

con empresas para abordar 

actividades de I+D+i colaborativa 

Ayudas a grupos de investigación para 

preparación de proyectos 

colaborativos universidad-empresa 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Fomento de la cultura 

de la transferencia 

Invitación de 

ponentes de 

elevado 

prestigio 1 NO 0% 

Jornadas de 

transferencia con 

empresas Nº de Jornadas 3 0 0% 

Ayudas a grupos de 

investigación para 

preparación de 

proyectos 

colaborativos 

universidad-empresa 

Nº de 

encuentros 

Universidad 

Empresa  0 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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SOIPEA 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Potenciar el programa de prácticas en 

empresas 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Impulso a Agencia de Colocación de la 

UHU 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Presentación de empresas al alumnado de 

la UHU 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Creación de un FORO de EMPLEO 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Creación de Talleres de Orientación 

Profesional 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Creación Programa UNIVERGEM 

(universidades por la empleabilidad y el 

emprendimiento de las mujeres 

universitarias desde la perspectiva de 

género) 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Reactivación Club del Emprendimiento 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Potenciar el emprendimiento social 

Docencia Desarrollar programas 

formativos conjuntos con 

instituciones y empresas. 

Generar un proyecto formativo con las 

empresas en el período de prácticas 

Docencia Desarrollar programas 

formativos conjuntos con 

instituciones y empresas. 

Reconocimiento labor a empresas y 

entidades 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Potenciar el programa 

de prácticas en 

empresas 

Nº convenio 

empresas  285 100% 

Potenciar el programa 

de prácticas en 

empresas 

Incorporar 

ICARO a 

prácticas 

curriculares: 

Si/No  SI 100% 

Impulso a Agencia de 

Colocación de la UHU 

Crear Plan de 

promoción de 

Agencia de 

Colocación  

En fase de 

construcción 50% 

Impulso a Agencia de 

Colocación de la UHU 

Crear Imagen 

corporativa  

En fase de 

creación 50% 

Impulso a Agencia de 

Colocación de la UHU 

Nº de acciones 

de intermediación  129 100% 

Presentación de 

empresas al alumnado 

de la UHU 

Diseño de un 

modelo de 

presentaciones 

en UHU: Si/No  SI 100% 

Creación de un FORO 

de EMPLEO 

Nº Alumnos 

inscritos  394 100% 
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Creación de Talleres de 

Orientación Profesional 

Nº de Alumnos 

atendidos  583 100% 

Creación de Talleres de 

Orientación Profesional 

Nº de 

Centros/Facultad

es  6 100% 

Creación Programa 

UNIVERGEM 

(universidades por la 

empleabilidad y el 

emprendimiento de las 

mujeres universitarias 

desde la perspectiva de 

género) Nº alumnas  30 100% 

Reactivación Club del 

Emprendimiento 

Celebración de 

evento  SI 100% 

Reactivación Club del 

Emprendimiento 

Nº de 

emprendedores 

implicados  10 100% 

Potenciar el 

emprendimiento social 

Celebración de 

evento  SI 100% 

Potenciar el 

emprendimiento social 

Nº estudiantes 

inscritos  90 100% 

Potenciar el 

emprendimiento social 

Nº de empresas 

implicadas  8 100% 

Generar un proyecto 

formativo con las 

empresas en el período 

de prácticas 

Generalizar 

modelo de 

proyecto 

formativo Grado  SI 100% 

Generar un proyecto 

formativo con las 

empresas en el período 

de prácticas 

Generalizar 

modelo de 

proyecto 

formativo Máster  SI 100% 

Reconocimiento labor a 

empresas y entidades 

Celebración de 

acto de 

reconocimiento  SI 100% 

Reconocimiento labor a 

empresas y entidades 

Crear Modelo 

certificado tutor 

de empresa  SI 100% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

  



 

87 
 

Vicerrectorado de Estudiantes 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Puesta en marcha del “I Plan de Comunicación 

con los IES” 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Potenciar el apoyo a estudiantes de excelencia 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Desarrollar el perfil del estudiante: 

Preuniversitario, Universitario, Estudiante 

Internacional, Egresado 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Consolidar el Programa de Becas de 

Colaboración en Dptos 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Aprobar el II Plan propio de Becas 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Modelo de Calendario Académico 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Dotación de becarios del Plan de Garantía 

Juvenil para cada las Direcciones del SACU y 

la Dir. Acceso 

Las personas Crear un ambiente 

favorable para el 

desarrollo integral del 

alumno 

Jornadas de Puertas Abiertas de la UHU 

(Programa Orienta) 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Orientar el uso de las redes sociales que 

realizan los servicios del Vicerrectorado 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Implantar Plan de Comunicación con el 

alumnado en coordinación con los Centros 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Implantar Plan de Comunicación con el 

alumnado UHU mediante la plataforma Moodle 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Impulsar las becas solidarias (Consolidar las 

Becas Comedor – Atlantic Copper, Impulsar 

las Becas Transporte – Obra Social la Caixa) 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

Desarrollo de actividades de apoyo al 

asociacionismo y representación estudiantil 
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integra 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Desarrollo de actividades de apoyo al 

asociacionismo y representación estudiantil 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Analizar necesidades de espacios interiores y 

exteriores del alumnado e impulsar la creación 

de espacios de ocio y vida social para 

estudiantes (alternativa a la Casa Estudiante 

como edificio) // Quiosco y carpa junto al 

quiosco, Peatonalizar la calle, 

Acondicionamiento del mega acerado del 

comedor con mesas antivandálicas corridas 

para estudio, comida de casa, tanto al aire libre 

como bajo carpa 

Implantación de infraestructura wifi zonas 

exteriores. 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Creación Casa del Estudiante 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Adaptación y remodelación del uso de 

espacios para dar cabida a las nuevas 

necesidades de representación estudiantil y a 

las asociaciones de estudiantes 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Poner en marcha la comisión de Asuntos y 

Actividades Estudiantiles 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Reactivación acuerdos IAJ 

Las personas Mejorar los servicios al 

alumnado y su formación 

integra 

Emisión Carnet Joven 

Las personas Potenciar los vínculos 

permanentes con los 

alumni de la Universidad. 

Puesta en marcha de la figura del embajador 

de la UHU 

Las personas Potenciar los vínculos 

permanentes con los 

alumni de la Universidad. 

Puesta en marcha de la PEvAU 2020 

Las personas Potenciar los vínculos 

permanentes con los 

alumni de la Universidad. 

Potenciar la creación de asociaciones de 

antiguos alumnos 
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Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCION INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Puesta en marcha del “I 

Plan de Comunicación 

con los IES” 

Elaboración del 

Plan  SI 100% 

Potenciar el apoyo a 

estudiantes de 

excelencia 

Nº premios 

mejores 

expedientes de 

nuevo ingreso  24 100% 

Desarrollar el perfil del 

estudiante: 

Preuniversitario, 

Universitario, Estudiante 

Internacional, Egresado 

Desarrollar 

perfiles  EN PROCESO 50% 

Consolidar el Programa 

de Becas de 

Colaboración en Dptos 

Nº becas 

ofertadas por el 

MEyFP  19 100% 

Consolidar el Programa 

de Becas de 

Colaboración en Dptos 

Nº de Dptos. 

solicitantes  14 100% 

Consolidar el Programa 

de Becas de 

Colaboración en Dptos Nº solicitudes  40 100% 

Consolidar el Programa 

de Becas de 

Colaboración en Dptos 

Nº solicitudes 

válidas  33 100% 
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Consolidar el Programa 

de Becas de 

Colaboración en Dptos 

Nº becas 

otorgadas 122 19 15% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas 

Nº becas 

aprobadas  158 100% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas Tipos de becas  5 100% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas 

Nº entidades 

financiadoras  2 100% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas 

Cuantía de la 

aportación 

externa (JJAA)  100200 100% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas 

Cuantía de la 

aportación 

interna (UHU)  20000 100% 

Aprobar el II Plan propio 

de Becas 

Importe 

campaña 

difusión  

0 No ha tenido 

coste 100% 

Jornadas de Puertas 

Abiertas de la UHU 

(Programa Orienta) 

Nº de asistencia 

de centros  2127 100% 

Jornadas de Puertas 

Abiertas de la UHU 

(Programa Orienta) 

Encuesta de 

satisfacción a 

orientadores y 

profesores 

acompañantes  8.96/10 100% 

Jornadas de Puertas 

Abiertas de la UHU 

(Programa Orienta) 

Encuesta de 

satisfacción a 

estudiantes  

4,53/5,00 y 

4,39/5,00 100% 

Orientar el uso de las 

redes sociales que 

realizan los servicios del 

Vicerrectorado 

Número de 

redes  4 100% 

Orientar el uso de las 

redes sociales que 

realizan los servicios del 

Vicerrectorado 

Número de 

actuaciones  0 0% 

Implantar Plan de 

Comunicación con el 

alumnado en 

coordinación con los 

Centros 

Número de 

acciones de 

comunicación  5 100% 

Implantar Plan de 

Comunicación con el 

alumnado UHU 

mediante la plataforma 

Moodle 

Número de 

acciones de 

comunicación  EN PROCESO 50% 
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Impulsar las becas 

solidarias (Consolidar 

las Becas Comedor – 

Atlantic Copper, 

Impulsar las Becas 

Transporte – Obra 

Social la Caixa) 

Número de 

entidades 

financiadoras  2 100% 

Impulsar las becas 

solidarias (Consolidar 

las Becas Comedor – 

Atlantic Copper, 

Impulsar las Becas 

Transporte – Obra 

Social la Caixa) 

Cuantía de la 

aportación 

externa  50000 100% 

Impulsar las becas 

solidarias (Consolidar 

las Becas Comedor – 

Atlantic Copper, 

Impulsar las Becas 

Transporte – Obra 

Social la Caixa) 

Campaña de 

difusión (tótem y 

vídeo)  SI 100% 

Desarrollo de 

actividades de apoyo al 

asociacionismo y 

representación 

estudiantil 

Número de 

actividades  5 100% 

Desarrollo de 

actividades de apoyo al 

asociacionismo y 

representación 

estudiantil 

Número de 

cursos/talleres/c

harlas  3 100% 

Analizar necesidades de 

espacios interiores y 

exteriores del alumnado 

e impulsar la creación de 

espacios de ocio y vida 

social para estudiantes 

(alternativa a la Casa 

Estudiante como 

edificio) // Quiosco y 

carpa junto al quiosco, 

Peatonalizar la calle, 

Acondicionamiento del 

mega acerado del 

comedor con mesas 

antivandálicas corridas 

para estudio, comida de 

casa, tanto al aire libre 

como bajo carpa 

Implantación de 

Elaboración 

documento de 

análisis y 

propuestas de 

espacios para 

alumnos  SI 100% 
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infraestructura wifi 

zonas exteriores. 

Creación Casa del 

Estudiante 

Elaboración 

documento de 

análisis y 

propuestas de 

espacios para la 

Casa del 

Estudiante  SI 100% 

Adaptación y 

remodelación del uso de 

espacios para dar 

cabida a las nuevas 

necesidades de 

representación 

estudiantil y a las 

asociaciones de 

estudiantes 

Elaboración de 

Documento de 

adaptación  EN PROCESO 50% 

Poner en marcha la 

comisión de Asuntos y 

Actividades 

Estudiantiles 

Crear la 

Comisión  SI 100% 

Reactivación acuerdos 

IAJ 

Convenio de 

colaboración  SI 100% 

Emisión Carnet Joven 

Crear oficina de 

expedición  SI 100% 

Puesta en marcha de la 

figura del embajador de 

la UHU 

Nº de 

embajadores  1 100% 

Puesta en marcha de la 

figura del embajador de 

la UHU 

Nº de acciones 

en las que han 

colaborado  1 100% 
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Puesta en marcha de la 

PEvAU 2020 

Reuniones con 

Córdoba, 

Granada y Cádiz  SI 100% 

Puesta en marcha de la 

PEvAU 2020 

Adecuación de 

instalaciones  SI 100% 

Puesta en marcha de la 

PEvAU 2020 

Nombramiento 

de una segunda 

dirección de 

acceso  SI 100% 

Potenciar la creación de 

asociaciones de 

antiguos alumnos Nº de charlas  0 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 

 

Detalle de acciones sin datos 

ACCION INDICADOR OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Modelo de Calendario 

Académico 

Crear modelo   SIN DATOS 

Dotación de becarios 

del Plan de Garantía 

Juvenil para cada las 

Direcciones del SACU 

y la Dir. Acceso 

Nº de 

becarios del 

plan de 

Garantía 

Juvenil 

  SIN DATOS 

Dotación de becarios 

del Plan de Garantía 

Juvenil para cada las 

Direcciones del SACU 

y la Dir. Acceso 

Nº de 

acciones 

desarrolladas 

por los 

becarios 

  SIN DATOS 

Desarrollo de 

actividades de apoyo 

al asociacionismo y 

representación 

estudiantil 

Nº de 

actividades 

  SIN DATOS 

Desarrollo de 

actividades de apoyo 

al asociacionismo y 

representación 

estudiantil 

Nº 

Cursos/taller

es/charlas 

  SIN DATOS 
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

Actividades a cargo del área 

EJE LÍNEA ACCIÓN 

Investigación Aumentar el número de patentes en 

explotación y desarrollar la capacidad 

emprendedora basada en el 

conocimiento 

Ayudas a la protección y 

promoción de resultados de la 

investigación 

Investigación Aumentar el número de patentes en 

explotación y desarrollar la capacidad 

emprendedora basada en el 

conocimiento 

Programa de apoyo a la creación 

y consolidación Spin off 

La economía Incrementar la captación de recursos Estímulo para la prestación de 

servicios a través de contratos de 

asistencia técnica y 

asesoramiento 

 

Gráfico 1: Acciones planificadas, ejecutadas, sin ejecutar y sin datos 

 

Grado de cumplimiento: Objetivos 2019 versus resultados conseguidos 

ACCIÓN INDICADOR 

OBJETIVO 

2019 

RESULTADOS 

2019 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Ayudas a la protección y 

promoción de resultados 

de la investigación 

Patentes 

solicitadas  12 100% 

Programa de apoyo a la 

creación y consolidación 

Spin off 

Empresas 

creadas  2 100% 
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Estímulo para la 

prestación de servicios a 

través de contratos de 

asistencia técnica y 

asesoramiento 

N.º de reuniones 

para preparación  0 0% 

 

Nota: En los casos en que no se habían planteado objetivos para el año 2019, el grado de 

cumplimiento se establece con base a los resultados brindados, en las opciones de SI/NO, 

asignando el 100% al SI, y en datos numéricos 100% en caso de haber datos mayores a cero. 
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Conclusiones y siguientes pasos  
Este primer informe de resultados tuvo por objetivos mostrar de una manera sencilla y fácil de 

comprender los datos recolectados hasta el 31 de octubre de 2019. Se muestran en detalle el 

trabajo realizado por las distintas áreas responsables para cada uno de los ejes estratégicos del 

plan, con el objetivo de visibilizar el trabajo y obtener lecciones aprendidas para el siguiente 

año de gestión.  

Si bien en muchos casos no se han obtenido datos satisfactorios, también se puede observar el 

carácter inicial del Plan Estratégico, que con solo un año desde su puesta en marcha tiene 

mucho camino por recorrer, no solo en la ejecución de las actividades planteadas, sino 

también en torno a la definición de objetivos, presupuesto asignado a cada actividad e incluso 

a la definición de responsables para cada acción.  

Los siguientes pasos vienen de la mano con seguir trabajando codo a codo con la Universidad 

de Huelva, para facilitar las herramientas y los datos que hagan posibles las mejoras en los 

resultados de la gestión, como así también favorezcan a un mayor grado de transparencia.  


