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ANEXO II: Correspondencia entre III PD-FCCMA y IIIPEUCA 
 

En el cuadro adjunto se presenta la correspondencia existente entre los objetivos planteados en el III Plan 

Director de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales y el III Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz 

(PEUCA3)  

Objetivo III Plan Director FCCMA Línea de Actuación III PEUCA 

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

O2-3Favorecer la mejora de tasas de graduación, tasas de abandono 
y rendimiento de nuestros títulos. 
O2-4 Consolidar y mejorar nuestras prácticas de difusión de oferta 
formativa a estudiantes potenciales 
O6-6 Generar instrumentos para identificar, captar y retener talento 
entre estudiantes e investigadores 

O2: Estrechar vínculos entre la 
Facultad y sus egresados. 

O7-1 Implicar a egresados en diferentes actividades universitarias 
O1-2 Establecer mecanismos de seguimiento y apoyo en la 
empleabilidad de los egresados,  

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

O1-3 Actualizar y flexibilizar la oferta formativa  
O1-4 Incrementar la formación no reglada 
O 7-5 Consolidar las actividades culturales, deportivas y artísticas 

O4: Fomentar la 
internacionalización de la oferta 
formativa. 

O1-6 Potenciar la internacionalización de nuestra oferta formativa 

O5: La mejora continua de la 
actividad docente.  

O1-7 Explorar la especialización en másteres y programas de 
doctorado 
O2-2 Fortalecer la calidad de la oferta académica de los títulos 
O 6-2Mejorar las estrategias de acogida, y de desarrollo personal y 
profesional de profesorado 
0 6-7 Incentivar/reconocer al personal mejor evaluado en docencia, 
investigación y en la mejora de la calidad de los servicios 

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

O7-2 Potenciar la imagen y reputación corporativa entre diferentes 
grupos de interés 
O7-3Potenciar y mejorar la conexión de nuestra universidad con la 
sociedad civil 
O7-4 Mejorar las estrategias de comunicación interna y externa de 
la Universidad 

O7: Optimizar recursos y agilizar 
procedimientos. 

O4-6 Simplificar las estructuras de gobierno 
O4-4 Consolidar y avanzar en la administración electrónica de la 
Universidad. 
O2-1 Mejorar las infraestructuras físicas 
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Objetivo III Plan Director FCCMA Línea de Actuación III PEUCA 

O5-4 Catalogar/Divulgar buenas prácticas de las titulaciones y 
servicios. 

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

O4-3 Consolidar la UCA como una Universidad Emprendedora, 
Socialmente Responsable y comprometida con los ODS (Objetivos 
del Desarrollo sostenible), y trasladar este modelo a sus canales de 
suministro. 
O4-5 Reducir impactos medioambientales de la universidad. 
O7-2 Potenciar la imagen y reputación corporativa entre diferentes 
grupos de interés 

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

O7-4 Mejorar las estrategias de comunicación interna y externa de 
la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


