
CURSO ACADÉMICO 2016 - 2017

Escula Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
Curso 2016-2017

Fecha de aprobación:31/01/2017

Fecha de revisión: 24/11/2017

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

 16-17

Objetivo 

cumplido
Observaciones

Obtener una valoración de al menos 7 sobre 10 en 

el item "En qué grado has utilizado las tutorías de 

orientación académica y profesional" en la encuesta 

de satisfacción general para los grados de la Escuela 

(Objetivo operativo: 1.1.2, Acción 10 del PE).

PC-04. Apoyo y 

orientación a los 

estudiantes

Valoración del ítem "En qué grado has 

utilizado las tutorías de orientación 

académica y profesional" de la encuesta de 

satisfacción general de alumnos de grado

Fomentar la difusión por parte de los tutores de cada 

grupo y del conjunto del profesorado de las tutorías 

académicas tanto grupales como individuales.

Potenciar las actividades de asesoría relativas a la 

orientación profesional, tanto en grupo como 

individualmente.

Desarrollo de un programa de aprendizaje que ayude a 

la prevención y superación de las dificultades 

académicas y personales del alumnado

Junio de 2017 Jefes de Estudios

Jefes de Estudios/ 

Unidad de 

Orientación 

Psicopedagógica

Anual
Encuesta de satisfacción 

general con los Grados
6,07 NO

Obtener una valoración de al menos 7,5 sobre 10 en 

el item "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 para los grados de la Escuela (Objetivo 

operativo: 1.1.2, Acción 6 del PE).

PC-04. Apoyo y 

orientación a los 

estudiantes

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 2017 Jefes de Estudios Jefes de Estudios Anual

Encuesta de satisfacción con 

tutores
8,98 SI

Lograr que, al menos, 90 alumnos egresados  de las 

titulaicones de Grado participen en la Jornada de 

Inserción Profesional y Laboral que se celebrará en 

el mes de junio de 2017 (Objetivo operativo: 1.2.6, 

Acción 48 del PE).

PC-08. Gestión de la 

orientación 

profesional

Nº total de alumnos que participan en la 

Jornada 

Sesiones informativas sobre los contenidos que se 

abordarán en la Jornada. Envío del programa del 

evento a todos los alumnos de 4º de las titulaciones 

de grado. 

Julio de 2017

Jefes de eEstudios

Coordinadores de 

Prácticas de la 

titulaciones de Grado

Decano Anual

Actas de las Reuniones de 

Tutores de final de curso en 

las titulaciones de Grado

98 SI

Incrementar un 10% el número de convenios con 

universidades europeas para la oferta de programas 

de intercambio  (Objetivo operativo: 1.2.7, Acción 

53 del PE).

PC.05 - Gestión de la 

Movilidad de 

estudiantes

% de nuevos convenios firmados en el curso

Participación en redes universitarias europeas. 

Contacto con representantes del servicio de relaciones 

internacionales de universidades europeas.

Junio de 2017

Decano

Responsable de RR.II. del 

Centro

Decano Anual
Informe de actividad del 

servicio de RR.II del Centro
12,50% SI

Incrementar un 10% el número de alumnos que  

participan en programas de movilidad, tanto 

nacional como internacional (Objetivo operativo: 

1.2.7, Acción 53 del PE).

PC.05 - Gestión de la 

Movilidad de 

estudiantes

% de alumnos que paraticipan en 

programas de movilidad

Sesiones informativas sobre los distintos programas de 

movilidad  a los estudiantes de los distintos niveles 

académicos. 

Abordar en las tutorías grupales las distintas 

alternativas generadas por los programas de 

movilidad.

Junio de 2017

Decano

Responsable de RR.II. del 

Centro

Decano Anual
Informe de actividad del 

servicio de RR.II del Centro
100,00% SI

Mejora de la valoración de al menos 7 sobre 10 en 

el item "Valora tu satisfacción con los siguientes 

servicios en el caso de que los hayas utilizado: 

Cafetería y Comedor" en la encuesta de satisfacción 

general de estudiante y profesores para los grados 

de la Escuela (Objetivo operativo: 5,2,5, Acción 150 

del PE).

PS. 08 -Gestión de 

recursos materiales y 

servicios

Valoración del ítem "Valora tu satisfacción 

con los siguientes servicios en el caso de 

que los hayas utilizado: Cafetería y 

Comedor" de la encuesta de satisfacción 

general de alumnos de grado

Construcción de un nuevo espacio de cafetería con 

mejora de las instalaciones y recursos materiales 
Junio de 2017

Decano

Responsable de RR.II. del 

Centro

Decano Anual
Encuesta de satisfacción 

general con los Grados
8,04% SI

Mejora de la valoración de al menos 7,5 sobre 10 en 

el item "Servicio Informático (equipamiento de las 

aulas, actualización de los programas, plataforma 

moodle, medios audiovisuales, etc.)"en la encuesta 

de satisfacción general de los  profesores para los 

grados de la Escuela. (Objetivo operativo: 5.2.1. 

Acción 138 del PE)

PS. 08 -Gestión de 

recursos materiales y 

servicios

Valoración del ítem "Servicio Informático 

(equipamiento de las aulas, actualización 

de los programas, plataforma moodle, 

medios audiovisuales, etc.)" de la encuesta 

de satisfacción general de alumnos de 

grado

Contratación de un servicio de banda ancha para la 

ampliación del suministro de datos
Junio de 2017

Decano

Responsable de RR.II. del 

Centro

Decano Anual
Encuesta de satisfacción 

general con los Grados
0,0678 NO

Mejora de la valoración de al menos 7,5 sobre 10 en 

el item "Disponibilidad de otros espacios para otras 

actividades docentes (seminarios, tutorías, aulas de 

trabajo…)."en la encuesta de satisfacción general de 

los  profesores para los grados de la Escuela. 

(Objetivo operativo: 5.2.1. Acción 138 del PE).

PS. 08 -Gestión de 

recursos materiales y 

servicios

Valoración del ítem " "Disponibilidad de 

otros espacios para otras actividades 

docentes (seminarios, tutorías, aulas de 

trabajo…)." de la encuesta de satisfacción 

general de profesores de grado

Adquisición de los recursos necesarios necesarios para 

la organización de un aula de informática polivalente
Junio de 2017

Director de la Escuela / 

Jefe de Estudios de 

Fisioterapia

Decano Anual
Encuesta de satisfacción 

general con los Grados
0,0837 SI


