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IDEARIO 

 

MISIÓN 

 
El Campus Adventista de Sagunto es una institución de la Unión Adventista de España que 

tiene como misión, en todas las áreas que lo componen, instruir a hombres y mujeres en los valores 
cristianos y principios de la filosofía adventista de la educación. Para ello se compromete a la 
formación de ciudadanos responsables, preparados y competentes para un mejor servicio a la 
sociedad. 
 

VISIÓN 

 
El Campus Adventista de Sagunto aspira a ser una institución de alcance mundial 

reconocida por sus principios educativos cristianos, la calidad académica y humana de sus 
programas y equipos docentes así como su vocación de servicio a la iglesia y a la comunidad. 
 
 

EL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 
La filosofía adventista de la educación es cristocéntrica. Los adventistas creen que, bajo la 

dirección del Espíritu Santo, el carácter y los propósitos de Dios pueden ser conocidos, tal como 
están revelados en la Biblia, en Jesucristo y en la naturaLeza. Las características distintivas de la 
educación adventista, derivadas de la Biblia y de los escritos de Elena de White, apuntan hacia el 
objetivo redentor de la verdadera educación: restaurar a los seres humanos a la imagen de su 
Creador. 

Los adventistas del séptimo día creen que Dios es infinito en amor, sabiduría y poder. Y que 
se relaciona con los seres humanos de forma personal, presentando su carácter como la norma 
esencial para la conducta humana y su gracia como el medio de restauración. 

Los adventistas reconocen que los motivos, los pensamientos y el comportamiento 
humanos están por debajo del ideal de Dios. La educación, en su sentido más amplio, es el medio 
para restaurar la relación original de los seres humanos con Dios. Trabajando juntos, el hogar, la 
escuela y la iglesia cooperan con los agentes divinos en la preparación de aprendices de una 
ciudadanía responsable en este mundo y en el mundo venidero. 

La educación adventista transmite más que conocimiento académico. Promueve el 
desarrollo equilibrado de la persona como un todo: espiritual, intelectual, físico y social. Su 
dimensión en el tiempo es la eternidad. Busca desarrollar una vida de fe en Dios y respeto por la 
dignidad de todos los seres humanos; edificar caracteres semejantes al Creador; estimular a pensar 
en lugar de ser simples reflectores del pensamiento de otros; promover el servicio por amor en lugar 
de la ambición egocéntrica; asegurar el máximo desarrollo del potencial de cada individuo; y 
adoptar todo lo que es verdadero, bueno y bello. 
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EL NÚCLEO DEL CURRÍCULO1 

 
El desarrollo del currículo adventista se define por la cosmovisión adventista y se basa en 

nuestra filosofía subyacente. Este proceso básico incluye cuatro etapas superpuestas: propósito, 
plan, práctica y producto. 
 
 

 
 
  

 
1 Marco  teórico    tomado    de   NAD    en  “The Core  of   Adventist   Education  Curriculum“ (http://adventisteducation.org/core.html#plan) 
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Una cosmovisión sirve como una herramienta conceptual o marco para percibir e interpretar 
la realidad. La cosmovisión adventista acepta la Biblia como el estándar por el cual todo lo demás 
se mide. Cuatro conceptos clave surgen de una cosmovisión bíblica que puede usarse como una 
lente para el proceso de desarrollo del currículo adventista: CREACIÓN (¿Cuál es la intención de 
Dios?), CAÍDA (¿Cómo se ha distorsionado el propósito de Dios?), REDENCIÓN (¿Cómo nos ayuda 
Dios a reaccionar?), y RE-CREACIÓN (¿Cómo podemos ser restaurados a la imagen de Dios?). 
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El currículo se refiere a los componentes de enseñanza (cuestiones esenciales, contenido, 
competencias, evaluaciones, actividades y materiales) de un curso particular de estudio. Las 
normas, lo que los alumnos deben saber (contenido) y ser capaces de hacer (competencias), sirven 
como marco para el desarrollo curricular 
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Los alumnos progresan de muchas maneras diferentes. Un ciclo de aprendizaje natural y 
amigable para el cerebro sugiere que los alumnos aprendan mejor cuando pueden conectarse a la 
experiencia personal (conectarse), desarrollar una comprensión conceptual (explicar), practicar y 
aplicar nuevos conocimientos (aplicar) y sintetizar para crear nuevas ideas (ampliar). 
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Este modelo promueve métodos de enseñanza que satisfacen las necesidades de los 
estudiantes individualmente y aseguran el aprendizaje de toda la persona, todo dentro del contexto 
de la cosmovisión adventista. La instrucción enfocada en estas cuatro etapas atraerá a todos los 
estudiantes. La evaluación es una parte integral del proceso de aprendizaje y enseñanza que debe 
estar claramente alineado con los estándares curriculares establecidos y las experiencias de 
aprendizaje. Debe proporcionar retroalimentación descriptiva continua que sea clara, específica, 
significativa y oportuna. Los maestros reflexivos utilizan una variedad de prácticas de evaluación 
adecuadas para medir el rendimiento de los alumnos e informar la instrucción. 
 
 

 

El ciclo de evaluación anterior ofrece un énfasis equilibrado en estas prácticas de 
evaluación. La evaluación previa y la evaluación sumativa ofrecen a los alumnos la oportunidad de 
demostrar de manera creativa sus conocimientos adquiridos previamente y recientemente, 
respectivamente. La evaluación basada en concep- tos formativos y la evaluación basada en 
competencias formativas incluyen el uso de una variedad de formas para que los estudiantes 
demuestren comprensión conceptual y desarrollo de competencias. 

 



CAMPUS  2022-2027⏐9 
 

 

 
 

MODELO EDUCATIVO 

 

VALORES 

 
Los valores que caracterizan el modelo educativo de la Educación Adventista son: 

1. En búsqueda de una educación preservadora y transformadora de la naturaleza. 
a. Respeto. 
b. Belleza. 
c. Cuidado y conservación. 

2. En búsqueda de una educación como proceso de construcción personal y social. 
a. Verdad. 
b. Servicio. 
c. Dominio propio o autorregulación. 
d. Higiene. 

3. En búsqueda de una educación plena y a lo largo de la vida. 
a. Integridad. 
b. Empatía. 
c. Solidaridad. 
d. Probidad (ética en valores). 

4. En búsqueda de una educación cristocéntrica y fundamentada en la Biblia. 
a. Fe. 
b. Confianza. 
c. Amor. 

5. En búsqueda de una educación en la complejidad. 
a. Libertad. 
b. Respeto. 

6. En búsqueda de una educación de excelencia e impacto.  
a. Excelencia. 

7. En búsqueda de una educación de transcendencia relacional  
a. Humildad. 
b. Empatía.  

8. En búsqueda de una educación implicada con la responsabilidad ambiental  
a. Responsabilidad. 
b. Solidaridad. 

9. En búsqueda de una educación preservadora y transformadora de la sociedad  
a. Justicia. 
b. Lealtad. 
c. Paz. 

10. En búsqueda de una educación redentora y restauradora  
a. Esperanza. 
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PERFIL 

 
PERFIL DE LA INSTITUCIÓN. 

El sistema educativo adventista de España promueve la formación íntegra de personas 
fundamentándose en los valores bíblicos y un claro sentido de misión cristiana. El sistema 
educativo adventista de España trabaja en pro de la calidad del servicio con procesos de mejora 
como respuesta a su compromiso con la excelencia.  Propicia el desarrollo de relaciones 
interpersonales y de trabajo colaborativo, basadas en el respeto y la empatía, el amor al prójimo. 
Asimismo, promueve la convivencia en la diversidad, desde donde se fortalecen los vínculos de 
respeto multicultural. 
 
PERFIL DEL EDUCADOR (DOCENTE Y NO DOCENTE). 

El educador del sistema educativo adventista de España se identifica con los valores 
institucionales que lo llevan a desempeñar su misión, procedente de una relación transcendente y 
vivencia equilibrada. Domina adecuadamente su área de conocimiento y los medios más eficaces 
de transmitirla y de integrar la fe en la enseñanza-aprendizaje. Sus competencias para la 
instrucción y tutoría le permitirán colaborar con la transformación de las vidas de los alumnos y de 
la comunidad. Es respetuoso y abierto a perspectivas diferentes e innovadoras, lo que beneficia su 
trabajo de forma colaborativa e interdisciplinaria. Se posiciona como prescriptor en el desarrollo de 
sus estudiantes, tanto en valores como en gestión de la enseñanza-aprendizaje. 
 
PERFIL DEL GRADUADO. 

El graduado del sistema educativo adventista de España disfruta de una formación 
íntegra,  sustentada en valores bíblicos.  Es una persona que ha desarrollado competencias en el 
pensar, el sentir y el hacer. Manifiesta pensamiento reflexivo y creativo que le permite crecer como 
persona en equilibrio y apertura de mente. Posee competencias comunicativas en un entorno de 
diversidad, que facilitan las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.   Muestra compromiso 
con un estilo de vida saludable y con el  uso responsable de los recursos de este planeta. Es un 
agente de mejora del medio y de la sociedad, motivado por el amor y la solidaridad. 
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PRINCIPIOS IDENTIFICADORES 

 
Todo Plan Estratégico necesita fundamentarse en un ideario y concretarse en una serie de 

principios que identifiquen el proyecto y le aporten direccionalidad. En este sentido se expresan los 
indicadores, los fines y los propósitos. Los indicadores señalan los elementos distintivos del Plan 
Estratégico y esquematizan su estructura. Permitirán, a su vez, valorar el equilibrio en los avances 
y las áreas a fortalecer, mantener o innovar. 

Los fines nos enfocan hacia el horizonte hacia el que nos dirigimos y proponen la perspectiva 
ade cuada para establecer objetivos y cronogramas. 

Finalmente, los propósitos muestran las intencionalidades del Plan Estratégico, las razones 
que nos motivan a trabajar y ejecutar lo planificado. Abren el corazón de lo íntimo para expresar los 
anhelos y expectativas. 
 

INDICADORES GENERALES 
1. Redención. Permite que todos los agentes del proceso educativo constaten que han sido 

salvos por Jesús y que tienen acceso a la vida eterna. 
2. Reencuentro. Posibilita que, por medio de la enseñanza-aprendizaje, fundamentada en la 

Biblia, la persona encuentre su verdadera identidad. 
3. Excelencia. Proporciona una dinámica de mejora que deviene en un desarrollo de calidad de 

la persona. 
4. Misión. Vincula a la persona con otras personas y promueve un espíritu colaborativo en lo 

social y en lo espiritual. 
5. Equilibrio. Facilita el desarrollo de una vida que va más allá de lo meramente intelectual y 

se proyecta en competencias de vida y hábitos de salud. 

 

FINES GENERALES 
1. Desarrollar la formación de un carácter a imagen de Jesús. 
2. Realizar una enseñanza fundamentada en la Biblia. 
3. Inspirar ideales que permitan desarrollar lo bueno, lo noble, lo justo y lo bello. 
4. Formar en una educación que sostenga deberes sociales como la empatía, el respeto y la 

benevolencia. 
5. Velar por una formación integral que responda a los principios de salud y de trabajo honesto 

y eficiente. 
 

PROPÓSITOS GENERALES 
1. Facilitar el acercamiento a lo transcendente. 
2. Mostrar sin distorsiones lo que a Dios le agrada. 
3. Disfrutar de todo aquello que beneficia a las personas. 
4. Potenciar el espíritu de relación y ayuda. 
5. Enfatizar el don de la vida en plenitud y realización. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022-2027 

1. Mejorar la vida espiritual, sentido de misión e intencionalidad en todas las áreas 
2. Mejorar la calidad académica 
3. Aumentar la oferta educativa presencial y on-line 
4. Aumentar el impacto nacional e internacional de la institución 
5. Modernización y actualización de infraestructuras físicas y digitales  
6. Mejorar el ambiente institucional y compromiso de todos los empleados 
7. Lograr la sostenibilidad financiera de la institución 

 
 
 
EJES ESTRATÉGICOS BÁSICOS 2022-2027 

● Eje Académico 
● Eje Gestión Institucional 
● Eje Espiritual 
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EJE ACADÉMICO 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGIC

O 
ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1, 2 

General 

Que se establezca un modelo 
educativo que responda al ideario 

educativo adventista 
Actualización del proyecto educativo del Campus Creación del Modelo 

educativo 
Directores Áreas 

académicas 
2022-2023 

2, 6 

Que se promueva la efectividad 
de políticas y mecanismos 

orientados a la especialización y 
reconocimiento laboral 

Apoyo a docentes en programas de formación 
continua, posgrado y especialidades 

Nº de ayudas a la 
formación Rectoría 2022-2027 

2, 6 

Convocatoria de proyectos de innovación 
educativa 

Nº de proyectos 
adjudicados 

Rectoría 
Responsables de 

unidades 
académicas 

2022-2027 

2, 6 % de ejecución de 
proyectos adjudicados 

Rectoría 
Responsables de 

unidades 
académicas 

2022-2027 

2 
Mejorar los procesos educativos 

del CAMPUS 
Implementación de un Plan de Transición dentro 

del Colegio Adventista % de implementación 
Dirección de 
Primaria & 
Secundaria 

2022-2023 

2 
FAT 

Cubrir la necesidad de adecuar la 
docencia a los estándares 

universitarios actuales. 

Incorporar el concepto de competencia tanto en la 
estructura y contenido de las asignaturas como en 

la evaluación de éstas. 

Número de 
asignaturas con las 

competencias 
incorporadas 

Secretaría 
académica FAT 

2022-2027 

Número de docentes 
que incorporan 

rúbricas ajustadas en 
sus evaluaciones. 

Secretaría 
académica FAT 

2022-2027 
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2, 3, 7 

Crear cursos online que puedan ser reconocidos 
por la AAA y acreditados por el Ministerio de 

Educación de España. 
 

Avance del Máster en 
Teología online 

 

Decanatura FAT 
Coordinador de 
posgrados FAT 

Director 
Tecnología 

2022-2027 

Avance del Máster en 
Fe y Ciencia online. 

Decanatura FAT 
Coordinador de 
posgrados FAT 

Director 
Tecnología 

2022-2027 

1, 2 Mejorar la actividad docente en la enseñanza-
aprendizaje y aprendizaje servicio 

Encuestas de 
satisfacción del 

alumnado. 
Decanatura FAT 2022-2027 

Número de proyectos 
de mejora educativa. 

Decanatura FAT 2022-2027 

2 Evaluar periódicamente los indicadores de calidad. Análisis indicadores 
acciones específicas Decanatura FAT 2022-2027 

1, 2 
Mantener actualizados los 

estándares académicos 

Mantenimiento acreditación AAA 
% acreditación 

obtenida Decanatura FAT 2022-2027 

1, 2 Mantenimiento acreditación estatal % acreditación 
obtenida 

Decanatura FAT 2022-2027 

2, 5 

 Potenciar los procesos de 
investigación y publicaciones 

Derivar la estructura de la Biblioteca hacia un 
CRAI. 

Análisis del nivel de 
avance del proyecto. Dirección del CRAI 2022-2027 

2, 4, 5 Potenciar la investigación digital (Bases de datos y 
Logos Software). 

Encuesta de 
satisfacción de los 

alumnos. 
Dirección del CRAI 2022-2027 

Número de profesores 
y alumnos que han 

seguido los cursos de 
formación. 

Dirección del CRAI 2022-2027 

Registro de actividades 
del alumnado en el 

CRAI. 
Dirección del CRAI 2022-2027 

2, 4 Producir TFG y TFM de calidad investigativa. Tasa de éxito 
académico de los Decanatura FAT 2022-2027 
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productos (TFG/TFM) 
de la Facultad. 

Impacto de los 
productos académicos 

en las redes 
especializadas. 

Decanatura FAT 2022-2027 

     

2, 4 Publicar revista indexada de la Facultad. Números publicados. Decanatura FAT 2022-2027 

2, 4 Publicar revista de alumnos de teología. Números publicados. Decanatura FAT 2022-2027 

1, 2, 4 

Innovar y estabilizar vías y 
contenidos de transferencia de 

conocimiento 

Continuar desarrollando vías digitales de 
transferencia de conocimiento (Moocs , Teología 

para todos, TEO talks, artículos RA, etc.). 

Número de artículos 
publicados. Decanatura FAT 2022-2027 

Número de alumnos 
por curso. Decanatura FAT 2022-2027 

Encuesta satisfacción 
alumnado. 

Decanatura FAT 2022-2027 

1, 2 Fortalecer las prácticas en las iglesias. 
Encuesta satisfacción 

pastores de zona. Decanatura FAT 2022-2027 

1, 2, 4 Potenciar la incubadora de proyectos. Análisis implantación 
de los proyectos. 

Decanatura FAT 2022-2027 

2, 4 Realizar congresos bienales. 

Encuesta de 
satisfacción 

participantes de los 
congresos. 

Decanatura FAT 2022-2027 

2 

ESDES 

 
 
 
 

Mejorar los resultados 
académicos 

 
 
 
 
 

Implementación de un Plan de Mejora 
Análisis del % de 

avance del Plan de 
Mejora 

Dirección ESDES 2022-2027 

2, 4 Actualización Plan Educativo ESDES 
Análisis del % de 

desarrollo del Plan 
Educativo ESDES. 

Dirección ESDES 2022-2027 

2, 7 Mantenimiento acreditación ACA 
% acreditación 

obtenida Dirección ESDES 2022-2027 

2, 4 Consolidación de la matrícula de los cursos por 
nivel 

% de matrícula curso 
anual 

Dirección ESDES 2022-2027 
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Mejorar los resultados 
académicos 

% de matrícula curso 
verano Dirección ESDES 2022-2027 

2, 4, 7 Administración de exámenes 

Nº de exámenes DELE 
administrados Dirección ESDES 2022-2027 

Nº de exámenes CCSE 
administrados Dirección ESDES 2022-2027 

Nº de exámenes SIELE 
administrados 

Dirección ESDES 2022-2027 

2, 4 Ajuste curricular del Plan de Estudios ESDES 

Nº de programa 
modelo realizados por 

cada nivel 
Dirección ESDES 2022-2027 

% de avance de 
adaptación a modelo 

realizado por cada 
nivel 

Dirección ESDES 2022-2027 

% de actividades 
integradas al 
programa de 
aprendizaje 

Dirección ESDES 2022-2027 

2 

Creación de un instrumento de evaluación 
estandarizado 

 
 

Análisis del % de 
desarrollo del 

instrumento de 
evaluación 

Dirección ESDES 2022-2027 

2, 3, 7 ESDES 
Incorporar estrategias y 

herramientas que favorezcan el 
aprendizaje significativo 

Desarrollo de modalidad curricular a distancia en 
el Proyecto Educativo de ESDES 

Número de cursos on-
line realizados 

Dirección ESDES y 
Director 

Tecnología 
2022-2027 

2 

SECUNDARIA Mejorar los resultados 
académicos 

Creación de un instrumento evaluativo para 
identificar competencias de alumnos ingresantes 

Análisis del % de 
desarrollo del 

instrumento de 
evaluación 

Dirección 
Secundaria 

2022-2023 

2 
Evaluación Perfil de Ingreso y Caracterización del 

alumnado ingresante a Secundaria 
Nº de evaluaciones 

realizadas 
Dirección 

Secundaria 2022-2027 

2 Evaluación Nivel de Cumplimiento del Perfil a 
través de hitos evaluativos. 

Nº de evaluaciones 
realizadas 

Dirección 
Secundaria 

2022-2027 
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2 Ajuste curricular del Plan de Estudios de 
Secundaria 

% de asignaturas del 
Plan de Estudio con 
ajustes curriculares 

Dirección 
Secundaria 

2022-2027 

2 Implementar un Plan de Acciones para la mejora 
del rendimiento en las PAU 

Posición en ranking 
nacional de colegios 

de calidad 

Dirección 
Secundaria 

2022-2027 

4, 5, 6 
Incorporación de tecnologías que 

mejoren la comunicación entre 
alumnos, familias y docentes 

Consolidación del uso de la Plataforma Educativa 

% de mantenimiento 
de la Plataforma 

Educativa 

Dirección 
Secundaria 2022-2023 

Nº de capacitaciones 
internas para el uso de 

la Plataforma 
Educativa 

Dirección 
Secundaria 

2022-2023 

Nº de capacitaciones 
externas para el uso de 

la Plataforma 
Educativa 

Dirección 
Secundaria 2022-2023 

1, 2, 4, 6 PRIMARIA 

 
 
 
 
 

Mejora de la calidad académica 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de innovación educativa en 
Infantil/Primaria 

% implementación 
plan de aprendizaje 

cooperativo en aulas 
Dirección Primaria 2022-2027 

% de aulas de Primaria 
con espacios 

organizados para el 
trabajo por rincones 

Dirección Primaria 2022-2027 

% del programa 
multinivel exigido por 

la Ley de Inclusión 
Dirección Primaria 2022-2027 

Nº bancos de 
materiales 

manipulativos por 
salas 

Dirección Primaria 2022-2027 

Nº cursos que han 
desarrollado proyectos 

de investigación o de 
desarrollo 

Dirección Primaria 2022-2027 
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1, 4,  

MÚSICA 

Mejora de la vida espiritual y 
sentido de misión del campus 

Regularización de horas con respecto a lo indicado 
por la Generalitat Implementado o no  Dirección Música 2022-2027 

1 Mantener el servicio voluntario Implementado o no  Dirección Música 2022-2027 

1 Buscar la unidad del CAS a través de la música % de implementación Dirección Música 2022-2027 

2 

Mejorar en la calidad académica 

Realización de evaluación profesorado a través del 
alumnado Implementado o no Dirección Música 2022-2027 

2 Aumentar la estabilidad del profesorado % de implementación Dirección Música 2022-2027 

2 Realización criterios de evaluación por familias 
instrumentales Implementado o no Dirección Música 2022-2027 

2 Realización de programaciones individualizadas % de implementación Dirección Música 2022-2027 

2,3 Realización del grupo de percusión Implementado o no Dirección Música 2022-2027 

2,3 Realizar más grupos instrumentales de cámara % de implementación   

1,2,4 Elaboración 2 conciertos para la comunidad Implementado o no Dirección Música 2022-2027 

7 
Mejoras en la sostenibilidad 

financiera 

Reajuste horario en el campus para favorecer la 
integración de las enseñanzas musicales en el CAS 

% de implementación Dirección Música 2022-2027 

7 Mejoras en las condiciones de trabajo de los 
profesores para la fidelización del mismo % de implementación Dirección Música 2022-2027 

1, 2, 3, 4 

ARTE 

Mejora de la calidad académica 

Ajustes a la oferta programática 
(Cursos de Emprendimiento y Arteterapia) 

Nº de ajustes a la 
oferta programática 

Dirección 
Academia de Arte 2022-2027 

% de dependencias 
adaptadas para la 

nueva oferta 
programática 

Dirección 
Academia de Arte 2022-2027 

2, 4, 7 Certificación de la Academia de Arte Nº de certificaciones 
obtenidas 

Dirección 
Academia de Arte 

2022-2027 

2, 4 Incorporación de aprendizajes 
significativos Realización de Workshops Análisis del nº de 

Workshop realizados 
Dirección 

Academia de Arte 2022-2027 

1, 2, 4  
Contribuir con las diferentes 

unidades académicas y 
departamentos nacionales 

Continuar en el diseño e implementación de 
diferentes programas educativos con Ed. Primaria, 

Ed. Secundaria, ESDES, G.P.S. y UNIÓN (JAE  y 
Ministerios de Infancia y  Adolescencia) 

Número de usuarios 
Cuestionario de 

satisfacción 

Dirección 
Academia de Arte 

2022-2027 
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Ofrecer formaciones intensivas 
específicas que den respuesta a 

las necesidades de las audiencias 
implicadas 

Continuar realizando Workshops / programas 
específicos y de crecimiento personal/profesional 

 

Cuestionario de 
evaluación de 

contenidos/profesorad
o 
 

Dirección 
Academia de Arte 

2022-2027 

 

Sistematizar la realización de 
eventos artísticos con propósito e 

identidad. 
 

Realización de eventos artísticos de encuentro y 
convivencia. 

 

Número de encuentros 
realizados 

 

Dirección y 
profesorado 

 
2022-2027 
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EJE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

5, 6 

ADMINISTRA
CIÓN 

Mejorar las eficiencia energética e infraestructuras 
del Campus 

Implementar la Fase I del Plan de 
inversión en infraestructuras 

% de realización del 
Plan 

Rectoría y 
Administración 2022-2023 

5, 6 Implementar la Fase II del Plan de 
inversión en infraestructuras 

% de realización del 
Plan 

Rectoría y 
Administración 

2023-2024 

5, 6 Implementar la Fase III del Plan de 
inversión en infraestructuras 

% de realización del 
Plan 

Rectoría y 
Administración 2025-2027 

4, 5, 6, 7 

Aumentar la integración y el desarrollo de Intranet 

Mejora de la App/Sofware Satisfacción usuarios 
Director 

Tecnología 2022-2027 

4, 5, 6, 7 Integración de nuevas funciones Número funciones 
integradas 

Director 
Tecnología 2022-2027 

4, 5, 6, 7 Mejora de procesos digitales Satisfacción usuario 
Director 

Tecnología 2022-2027 

4, 7 

Aumentar fuentes de ingresos 

Realización de Eventos Deportivos y 
culturales Número de Eventos 

Administración y 
Responsable 

Deportes 
2022-2027 

4, 7 Alquiler de instalaciones Volumen ingresos 
Administración y 

Responsable 
Deportes 

2022-2027 

4, 7 Explorar la creación de una nueva 
industria/negocio 

Creación nueva 
industria 

Rectoría y 
Administración 2022-2027 

4, 7 Aumentar las Donaciones Aumento Red/Asociación Alumni Volumen Donaciones 
Director 

Desarrollo & 
Alumni 

2022-2027 
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6 

Mejorar la gestión de los Recursos Humanos 

Mejora en la gestión de nóminas, 
contratos y variaciones 

Satisfacción empleados 
Administración y 

Responsable 
RR.HH 

2022-2027 

6 
Mejorar la integración de los RR.HH 

con Capellanía Satisfacción empleados 

Administración y 
Responsable 

RR.HH y 
Capellanía 

2022-2027 

1, 6 Creación de un Club del Personal 
Número de miembros y 
actividades del Club del 

Personal 

Administración y 
Responsable 

RR.HH 
2022-2023 

6 
Mejora del Plan de Carrera y 
Formación de los Empleados 

Número de 
Formaciones para 

empleados 

Administración y 
Responsable 

RR.HH 
2022-2027 

2, 6 
Apoyo a docentes en programas de 

formación continua, posgrado y 
especialidades. 

Nº de becas docentes 
Administración y 

Responsable 
RR.HH 

2022-2027 

1, 6 Realización de Retiro de Personal Nº de retiros realizados 
y su valoración 

Administración y 
Responsable 

RR.HH 
2022-2027 

1, 6 Realización de Cena de Personal 
Nº de cenas realizadas y 

su valoración 

Administración y 
Responsable 

RR.HH 
2022-2027 

2, 6 Desarrollo de un Sistema de 
Evaluación Docente 

Análisis del % de 
desarrollo del Sistema 
de Evaluación Docente 

Rectoría 
Responsables de 

unidades 
académicas 

2022-2027 

1, 6 

ADMINISTRA
CIÓN 

Que se promueva la efectividad de políticas y 
mecanismos orientados a la especialización y 

reconocimiento laboral 

Contratación de Personal de áreas 
estratégicas en base a necesidades 

detectadas 

Nº de personal 
contratado para áreas 

estratégicas 
Administración 2022-2027 

2, 6 Realización de seminarios de 
actualización docente 

Nº de seminarios 
realizados 

Responsables de 
unidades 

académicas 
2022-2027 

1, 6 
Realización de cursos de 

capacitación para el personal 
docente y no docente 

Nº de cursos realizados 
Responsables de 

unidades 
académicas 

2022-2027 
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ADMINISTRA
CIÓN 

Realización de cursos de 
capacitación para el personal 

docente y no docente 

% de participación de 
docentes en cursos 

realizados 

Responsables de 
unidades 

académicas 
2022-2027 

5, 6, 7 

Mejorar la transparencia y rendición de cuenta 
permitiendo el acceso y la compresión de la 

información para la toma de decisiones 

Actualización del modelo de gestión 
presupuestario del campus 

Análisis de desarrollo 
del modelo de gestión 

presupuestario 
actualizada 

Administración 2022-2027 

5, 6, 7 
Articulación del presupuesto con 
plataforma para el control de la 

Planificación Estratégica 

Análisis de desarrollo de 
la articulación del 

presupuesto en 
plataforma 

Administración 2022-2027 

3, 7 Ampliar la oferta formativa del Campus para 
jóvenes 

Exploración creación formación FP 
de calidad Creación programa FP Administración 2022-2027 

4, 7 Ampliar el número de estudiantes en todas las áreas 
con plazas vacantes 

Implementación del Plan de 
Marketing por área estratégica 

% Implementación del 
Plan  

Administración & 
Responsables de 
Comunicación y 

RR.PP. 

2022-2027 

5, 6 

FAT 
Cubrir la necesidad de actualizar y modificar la 

estructura administrativa y el perfeccionamiento 
docente. 

Digitalizar y mejorar los registros de 
la secretaría académica y 

administrativa. 

Análisis avance de 
procesos. 

Secretaría 
Académica FAT 2022-2027 

2, 6 Diseñar plan de perfeccionamiento e 
incorporación de recursos humanos. 

Análisis avance de plan 
de desarrollo del 

profesorado. 
Decanatura FAT 2022-2027 

1, 6 
Enfatizar la inclusión de género 

tanto en el cuerpo docente como en 
el alumnado de la Facultad. 

Número de docentes y 
alumnos. Decanatura FAT 2022-2027 
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EJE ESPIRITUAL 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1 

CAPELLANÍA 
Y VIDA 

ESTUDIANTIL 

Aumentar la intencionalidad de la vida espiritual en 
las áreas académicas del Campus 

Instauración de Capellanías en 
áreas académicas 

  2022-2023 

1, 6 Aumentar el impacto de la misión entre las familias 
del Campus 

Desarrollo de Plan de Conferencias 
y Eventos para familias 

 

Número de 
conferencias y eventos 

 2022-2027 

1, 4, 6 Aumentar el compromiso con la Misión de todas las 
áreas del Campus 

Desarrollo de un proyecto 
misionero en cada área del 

Campus 
 

Creación proyecto 
misionero  2022-2027 

1, 2, 4, 6 Implementar un proyecto educativo intencional 
transversal en el Campus 

Continuación del Desarrollo del 
proyecto GPS 

Número participantes 
GPS 

 2022-2027 

1, 4, 7 Mejorar la formación misionera de los jóvenes a nivel 
nacional e internacional Creación de una Escuela de Misión Creación escuela  2022-2023 

1, 4, 6 
Aumentar el compromiso con la Misión de toda la 

comunidad educativa 

Ejecución de actividades de 
servicio social y/o espiritual con el 
personal y alumnos del CAMPUS 

Nº de actividades 
ejecutadas por el 

personal de las 
diferentes áreas de la 

institución 

Equipo pastoral 2022-2027 

1, 4, 6 
Unir a toda la comunidad educativa en eventos 

espirituales especiales 
Realización de Semana de Énfasis 

Espiritual en Primaria y Secundaria 

Nº de Semana de 
Énfasis espiritual 

ejecutadas 
Equipo pastoral 2022-2027 

 


