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Objetivo

Procedimiento
relacionado

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar objetivo

Plazo del
plan

Responsable del
plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de
información

Valor conseguido
14-15

Objetivo
cumplido

Observaciones

Objetivo estratégico: 1.2. Consolidación de
una oferta excelente de títulos con entidad e
identidad...... Objetivo operativo: 1.2.5
Afianzamiento y fortalecimiento de la oferta
de Postgrado

Decano/ Directores Decano/ Directores
Anual
de Máster
de Máster

Informe favorable
de la memoria de Memoria aprobada por
verificación por
la ANECA
parte de la ANECA

Sí

% de profesorado con CV colgado en
web

Informar a todos los profesores sobre la
necesidad de visibilizar el CV según las
Responsable de la Coordinador de
directrices del Centro, justificando su encaje con Julio de 2015
Anual
Web del centro
Calidad del Centro
las asignaturas, como mejora importante ante los
procesos de evaluación de ANECA

100% Prof. Agregados
y colaboradores
Web de cada título
docentes y 42,3 %
oficial
colaboradores
asociados

No

Conseguir que el 100% de las materias de los
títulos oficiales cuenten con acta de reunión
PC-01. Diseñar la
de coordinación donde se trate la revisión y
oferta formativa
actualización de las guías docentes

% de materias de los títulos oficiales
que cuentan con acta de reunión de
coordinación donde se trate la revisión y
actualización de las guías docentes

Informar desde la coordinación de calidad del
Centro a todos los coordinadores de área para
trasladarles la importancia de llevar a cabo esta
tarea

Actas de las
reuniones de
coordinación de
asignaturas

Á. CCBB:
3
actas/memoria;
Á.
Enfermería: memoria
actividad y reuniones;
Á. Fisoterapia:
memoria/actas anexas

Sí

Objetivo estratégico: 1.2. Objetivo
operativo: 1.2.1
Acción 20: Refuerzo
y, en su caso, mejora de los procedimientos
de coordinación vertical y horizontal…

Mantener y/o, en su caso, superar la
valoración media de 7,8 sobre 10 en el
indicador "Juicio global del tutor" del informe
sobre los Resultados de los títulos

PC-04. Apoyo y
orientación a los
estudiantes

Índice del indicador "Valoración global
del tutor" de los informes sobre los
Resultados de los títulos "Grado en
Enfermería" "Grado en Fisioterapia"

Potenciar el nuevo plan de acción tutorial y
mantener la sistemática del seguimiento de los
estudiantes.

Julio de 2015

Actas de las
reuniones de la
Jefatura de
Estudios con
Enfermería 7,71
tutores y
Fisioterapia 8,41
documentación de
la jefatura de
estudios

Sí

Obj. estratégico: 1.2. Objetivo operativo:
1.2.1 Acción 23: Mantenimiento y, en su
caso, mejora de las tasas de
satisfacción del alumnado y del profesorado
con todos
los aspectos relativos a los planes de
estudio …...

Conseguir una valoración de al menos 7
sobre 10 en el item "Atención recibida por el
personal administrativo del Servicio de
Relaciones Internacionales
de Comillas"

PC-05. Movilidad de
estudiantes

Valoración del ítem "Atención recibida
por el personal administrativo del
Servicio de Relaciones Internacionales
de Comillas"

Facilitar a la Secretaría del centro la información
básica sobre intercambios programados durante
el curso para reforzar los canales de
comunicación de los estudiantes

Coordinador de
Julio de 2015 Movilidad del
Centro

Coordinador de
Movilidad del
Centro

Anual

Encuestas de
Intercambio
Incoming

Enfermería 7,75

Sí

Obj. estratégico: 1.2. Objetivo operativo:
1.2.7 Acción 53: Desarrollo de las prácticas
internacionales y mejora de
su coordinación.

Conseguir una valoración de al menos 7
sobre 10 en el ítem "¿Recibió apoyo de
Comillas antes y durante el periodo de
estudios?" en la encuesta de intercambio de
alumnos outgoing

PC-05. Movilidad de
estudiantes

Incrementar el número de sesiones informativas
Valoración del ítem "¿Recibió apoyo de
sobre programas de movilidad outgoing, y
Coordinador de
Comillas antes y durante el periodo de
establecer por parte del Coordinador de Movilidad Julio de 2015 Movilidad del
estudios?" en la encuesta de
un protocolo de comunicación sistemática en
Centro
intercambio de alumnos outgoing
plazos establecidos.

Coordinador de
Movilidad del
Centro

Anual

Encuestas de
Intercambio
Outgoing

Enfermería 7,75

Sí

Obj. estratégico: 1.2. Objetivo operativo:
1.2.7 Acción 53: Desarrollo de las prácticas
internacionales y mejora de su coordinación.

Modificación del plan de estudios del Máster
de Biomecánica aplicada a la valoración del
daño

PC-01. Diseñar la
oferta formativa

Memoria de verificación aprobada por la Elaboraración la memoria para la verificación por
ANECA
la ANECA

Conseguir que el 100% del profesorado con
dedicación y el 50% de profesores
colaboradores de los títulos oficiales tenga
colgado en la página web su CV antes del
comienzo del curso académico

PC-02. Planificar y
desarrollar la
enseñanza

Junio de
2015

Junio de
2015

Jefes de Estudios/
Directores de
Máster

Coordinador de
Anual
Calidad del Centro

Coordinador de
Coordinador de
Anual
Calidad del Centro Calidad del Centro

Mantener una valoración media de 8 sobre 10
PC-07. Enseñanza y
en el ítem "Coherencia entre objetivos de
evaluación de los
asignaturas y sistemas de evaluación" en la
aprendizajes
encuesta de profesorado y materias

Valoración del ítem "Coherencia entre
objetivos de asignaturas y sistemas de
evaluación" en la encuesta de
profesorado y materias

Revisar en las guías docentes que los sistemas
de evaluciónen mantengan coherencia con los
Coordinadores de
objetivos de las asignaturas y las competencias, y Julio de 2015
Asignaturas
dejar constancia de ello en las actas de las
reuniones de coordinación de las asignaturas

Conseguir que en una Comisión de
Seguimiento del Máster de Cuidados
Paliativos de este curso se traten todos los
puntos del Informe de Autoevaluación del
programa Acredita

Presentación del Informe de
Autoevaluación en una Comisión de
Seguimiento del Máster de Cuidados
Paliativos

Incluir este aspecto en el orden del día de una
Comisión de Seguimiento, adjuntando a todos los
miembros toda la información necesaria para
Julio de 2015 Director del Máster Director del Máster Anual
abordar el Informe de Autoevaluación para la
acreditación

PC-10. Revisión y
mejora de las
titulaciones

Aprobar un nuevo Programa Formativo de las
Prácticas Académicas Externas de las
Presentación del programa de formativo
PC-06. Gestión de las
Elaborar el proyecto del programa formativo para
titulaciones de Grado adaptado a la nueva
de Prácticas Externas en junio de 2015
prácticas externas
su valoración por la Junta de Escuela
legislación y nuevas estructuras vinculadas
a la Junta de Escuela
con el desarrollo de las mismas.

Aprobar un nuevo Plan de Acción Tutorial
adaptado a las titulaciones

PC-04. Apoyo y
orientación a los
estudiantes

Presentación del Plan de Acción
Tuturial en octubre de 2014 a la Junta
de Escuela

Valoración del ítem "Servicio
Mejorar la valoración actual del ítem "Servicio
PS-08. Gestión de
Informático (equipamiento de las aulas,
Informático (equipamiento de las aulas,
recursos materiales y
actualización de los programas,
actualización de los programas, plataforma
servicios
plataforma moodle, medios
moodle, medios audiovisuales, etc.)"
audiovisuales, etc.)"

Junio de
2015

Constituir un grupo de trabajo con los tutores de
las distintas titulaciones, que elaborará el Plan de Octubre de
acción tutorial para su valoración por la Junta de 2014
Escuela

Renovación del equipamiento informático en
aulas, salas de trabajo colaborativo y biblioteca.

Junio de
2015

Coordinadores de
Asignaturas

Anual

Encuesta de
profesorado y
materias

2014 Enfª 8,27 y Fis
8,05

Sí

Obj. estratégico: 1.2. Objetivo operativo:
1.2.2 Acción 25: Revisión de la formulación y
selección de las actividades
formativas significativas para lograr la
consecución
coordinada de los resultados de aprendizaje
previstos….

Actas de las
Comisiones de
Seguimiento

Comisión de
Seguimiento de
16/12/2015

Sí

Obj. Estrategico 5.4: Consolidación del
sistema interno de garantía de la calidad
para asegurar su mejora continua Objetivo
operativo: 5,4,1 Acción 158

Sí

Obj. estratégico: 1.2. Acción 29:
Afianzamiento de la orientación práctica y
profesional
de los estudios, con especial atención al
desarrollo de las
prácticas….

Sí

Obj. operativo: 1.1.2. Seguimiento
individualizado de la evolución académica
de los estudiantes a través de un sistema de
tutorías …. Acción 6: Elaboración de un plan
integral de acción tutorial adaptado
a cada titulación

Decano/
Coordinadores de
Prácticas

Decano/ Directores
Anual
de Máster

Acta de Junta de
Escuela

Programas aprobados
para ambas
titulaciones en JE
8/6/2015

Jefes de Estudios/
Directores de
Máster

Jefes de Estudios/
Directores de
Anual
Máster

Acta de Junta de
Escuela

Plan de acción
tutorial aprobado en
JE 7/10/2014

Decano

Jefes de Estudios/
Directores de
Anual
Máster

Encuesta de
Enfermería de 6,16 a
satisfación general 6,72 / Fisioterapia de
5,76 a 5,93
Grado

Sí

