Curso 2015-2016
Fecha de aprobación: 19/04/2016
Fecha de revisión del cumplimiento: 30/01/2017

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Escula Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"

Objetivo

Procedimiento
relacionado

Indicador

Mejorar la oferta formativa de la Escuela a través
del diseño de un nuevo doble Grado en Fisioterapia PC-01. Diseñar la
y Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte para
oferta formativa
comenzar a impartir el próximo curso 16-17

Memoria de verificación del Grado de la
Actividad Fisica y el Deporte aprobada por
la ANECA
Memoria de modificacion del Grado en
Fisioterapia

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
15-16

Objetivo
cumplido

Observaciones

En Plan Estrategico: Objetivo
operativo: 1.2.4:
Enriquecimiento de la oferta
académica con una mayor
conexión con otros centros e
instituciones

Junio de 2016

Decano

Decano

Anual

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

Obtener una valoración de al menos 7 sobre 10 en
PC-04. Apoyo y
el item "En qué grado has utilizado las tutorías de
orientación a los
orientación académica y profesional" en la encuesta
estudiantes
de satisfacción general para los grados de la Escuela

Fomentar la difusión por parte de los tutores de cada
grupo y del conjunto del profesorado de las tutorías
académicas tanto grupales como individuales.
Valoración del ítem "En qué grado has
Potenciar las actividades de asesoría relativas a la
utilizado las tutorías de orientación
orientación profesional, tanto en grupo como
académica y profesional" de la encuesta de
individualmente.
satisfacción general de alumnos de grado
Desarrollo de un programa de aprendizaje que ayude a
la prevención y superación de las dificultades
académicas y personales del alumnado

Junio de 2016

Jefes de Estudios

Jefes de Estudios
Unidad de
Orientación
Psicopedagó-gica

Anual

Encuesta de satisfacción
general con los Grados

6,23 NO

En Plan Estrategico:
Objetivo operativo: 1.1.2
Acción 10

Obtener una valoración de al menos 7 sobre 10 en
el item "Nivel de conocimientos previos del alumno PC-04. Apoyo y
al acceder a las asignaturas que usted imparte" de orientación a los
la encuesta de satisfacción que rellena el Profesor estudiantes
para los grados de la Escuela

Valoración del ítem "Nivel de
conocimientos previos del alumno al
acceder a las asignaturas que usted
imparte"

Incorporar al campus preuniversitario materías básicas
de Ciencias de la Salud
Organizar actividades destinadas a lograr una entrada
con éxito en el mundo universitario de la manera más
amena y formativa.

Junio de 2016

Directora Campus Decano

Decano

Anual

Encuesta de satisfacción del
profesor

5,58 NO

En Plan Estrategico:
Objetivo operativo: 1.1.2
Acción 9

Obtener una valoración de al menos 7 sobre 10 en
el item "Cuando no he tenido resultados
PC-04. Apoyo y
académicos satisfactorios, el tutor me ha invitado a
orientación a los
entrevistarse conmigo para valorar la situación y
estudiantes
orientarme sobre cómo mejorarla" de la encuesta
de Tutores para los grados de la Escuela

Valoración del ítem "Cuando no he tenido
resultados académicos satisfactorios, el
tutor me ha invitado a entrevistarse
conmigo para valorar la situación y
orientarme sobre cómo mejorarla" de la
encuesta de tutores

Intensificar las acciones tutoriales en alumnos con
resultados académicos insatisfactorios

Junio de 2016

Jefes de Estudios

Jefes de Estudios

Anual

Encuesta de satisfacción con
tutores

7,22 SÍ

En Plan Estrategico:
Objetivo operativo: 1.1.2
Acción 6

Elaboraración y modificación de las memorias para su
verificación por la ANECA

Incrementar un 25% el número de convenios con
PC.05 - Gestión de la
universidades europeas para la oferta de programas Movilidad de
de intercambio
estudiantes

Participación en redes universitarias europeas.
% de nuevos convenios firmados en el curso Contacto con representantes del servicio de relaciones
internacionales de universidades europeas.

Conseguir que en una Comisión de Seguimiento del
PC-10. Revisión y
Grado en Enfermería de este curso se traten todos
mejora de las
los puntos del Informe de Autoevaluación del
titulaciones
programa Acredita

Presentación del Informe de
Autoevaluación en una Comisión de
Seguimiento del Grado en Enfermería

Incluir este aspecto en el orden del día de una
Comisión de Seguimiento, adjuntando a todos los
Marzo de 2016
miembros toda la información necesaria para abordar
el Informe de Autoevaluación para la acreditación

Presentación del Informe de
Autoevaluación en una Comisión de
Seguimiento del Grado en Fisioterapia

Incluir este aspecto en el orden del día de una
Comisión de Seguimiento, adjuntando a todos los
Marzo de 2016
miembros toda la información necesaria para abordar
el Informe de Autoevaluación para la acreditación

Conseguir que en una Comisión de Seguimiento del
PC-10. Revisión y
Grado en Fisoterapia de este curso se traten todos
mejora de las
los puntos del Informe de Autoevaluación del
titulaciones
programa Acredita

Junio de 2016

Decano
Responsable de RR.II. del
Centro

Decano/Jefe de Estudios

Decano/Jefe de Estudios

Decano

Decano/Jefe de
Estudios

Decano/Jefe de
Estudios

100,00% SI

Anual

Informe de actividad del
servicio de RR.II del Centro

6 nuevos
convenios. 15
Sí
en total.
Incremento
del 66,6%

Anual

Actas de las Comisiones de
Seguimiento

Acta de la
Comisión de
Seguimiento
nº 12 del
18/12/2015

Actas de las Comisiones de
Seguimiento

Acta de la
Comisión de
Seguimiento
nº 12 del
18/12/2015

Anual

En Plan Estrategico:
Objetivo operativo: 1.2.7.
Intensificación de la conexión
internacional de la actividad
de Grado y Postgrado y atracc
…
Acción 53

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

