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ANEXO III: Relación entre DAFO y Objetivos 
 

En la tabla siguiente se presenta la correspondencia entre los objetivos del III Plan director de la Facultad y las 

debilidades y algunas amenazas que emanaron del diagnóstico del centro 

Objetivo Debilidades Amenazas Amenazas 

O1: Informar, atraer y 
motivar estudiantes de 
nuevo ingreso. 
 

Elevadas tasas de 
abandono y bajas tasas de 
adecuación, evaluación, 
éxito, rendimiento y 
graduación en los grados 

Baja cualificación, en 
algunas materias, de los 
alumnos de nuevo 
ingreso 

El estancamiento o 
retroceso de la 
financiación pública 
de las universidades 

O2: Estrechar vínculos 
entre la Facultad y sus 
egresados. 
 

Pérdida del vínculo con los 
egresados 

Competencia con otras 
Facultades con las 
mismas titulaciones 

O3: Promover la vida 
universitaria más allá de 
la formación reglada. 
 

Insuficiente oferta de 
actividades formativas 
complementarias fuera 
del aula 
Baja implicación de 
estudiantes, PDI y PAS en 
la vida académica 

Competencia con otras 
Facultades con las 
mismas titulaciones 
Campus no urbano con 
un deficiente transporte 
público  

O4: Fomentar la 
internacionalización de 
la oferta formativa. 

Falta de 
internacionalización de la 
oferta formativa 

Competencia con otras 
Facultades con las 
mismas titulaciones 

O5: La mejora continua 
de la actividad docente.  
 

Falta de información a 
profesores noveles sobre 
la organización de la 
actividad docente  
Falta de actualización de la 
metodología docente 
Falta de motivación por la 
actividad docente 

Elevada ratio estudiantes 
/ Profesor en los 
primeros cursos de 
Grado 
Progresivo 
envejecimiento de la 
plantilla y un deficiente 
relevo generacional 

O6: Fortalecer la 
colaboración de la 
Facultad con 
instituciones públicas y 
privadas. 

Baja colaboración con las 
instituciones públicas en la 
gestión ambiental del 
territorio 

Entorno con un modelo 
productivo poco diverso, 
excesivamente centrado 
en el sector servicios 
Falta de reconocimiento 
profesional de las 
titulaciones de grado  
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Objetivo Debilidades Amenazas Amenazas 

O7: Optimizar recursos y 
agilizar procedimientos. 

 

Espacios y 
mantenimiento 
insuficientes para 
realizar labores de 
investigación y docencia 
de calidad 
Campus no urbano con 
un deficiente transporte 
público 
Demasiada 
burocratización, 
procedimientos 
complejos y 
excesivamente 
consumidores de tiempo 

O8: Alinear la Facultad 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Baja colaboración con las 
instituciones públicas en la 
gestión ambiental del 
territorio 

Campus no urbano con 
un deficiente transporte 
público                                                                                    
Espacios y 
mantenimiento 
insuficientes para 
realizar labores de 
investigación y docencia 
de calidad 

O9: Alcanzar una 
comunicación y 
divulgación interna y 
externa eficaz. 

Mejorable colaboración 
con las instituciones 
públicas en la gestión 
ambiental del territorio 

 

 


