PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
2018 - 2019

Código

18-19/ PC-04/ 01

18-19/ PS-08/ 02

18-19/ PS-06/ 03

17-18/ NA/ 01

Objetivo

Indicador

Nª de reuniones mantenidas a lo
largo del curso entre la Jefatura de
estudios y los tutores

Mejorar la acción tutorial en los grados de la
Escuela San Juan de Dios, aumentando la
coordinación, las sinergias y unificando criterios
entre los distintos tutores.
Documento de orientación para los
tutores actualizado.

Plan de mejora/ acción para alcanzar objetivo

Plazo del
plan

Tener mínimo 2 reuniones a lo largo del curso
académico entre la jefatura de estudios y los tutores,
fomentando la comunicación de los tutores en ambas
titulaciones para mejorar la acción tutorial en la Escuela.
Julio de 2019
Potenciar las actividades conjuntas, tales como las
reunión de tutores y las aportaciones anuales en el
documento de orientación de la tutoría, para trabajar
de una forma más unificada.

Mejorar las instalaciones de la Escuela San Juan
Presupuesto invertido para el curso Obra y equipamientonuevo de aulas, continuar con
de Dios, mediante las reformar en el edificio,
2018-2019.
instalación en la iluminación y pintura.
aulas, mobiliario, etc.

Septiembre de
2019

Fecha de aprobación: 8 de noviembre de 2018

Responsable
del plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Periodicidad
de
seguimiento
del objetivo

Fuente de
información

Jefes de
Estudios

Jefes de Estudios/
Unidad de
Orientación
Psicopedagógica

Anual

Memoria anual de
acción tutorial

Director de la
EUEF

Director de la EUEF

Anual

Presupuesto
invertido en
instalaciones

PRESUPUESTO

SI

Anual

Encuesta de
satisfacción del
porfesor

Curso: 2018/2019:
43,87% 2017/2018:
30,4%

SI

Anual

Memoria anual de
investigación del
centro

VER ADJUNTO

SOLO UNA
PARTE

Responsable de
RRHH del centro

Anual

Datos de formación
de RRHH

69,30%

SI

Director de la EUEF

Anual

Guías docentes
creadas en
plataforma

100,00%

SI

Anual

Registro de alumnos
que realizan
intercambio

14

SI

Curso de formación en calidad a PDI
Hacer al menos un curso anual de información y
Director de la
realizado.
Incrementar la cultura de calidad mediante la
formación a los profesores de los procesos de ANECA.
EUEF y
Septiembre de
formación del PDI de los diferentes procesos de Incremento de respuestas del PDI
responsable de Director de la EUEF
2019
la ANECA.
Animar al PDI a la participación en las encuestas de
calidad del
respecto a la encuesta de
centro
satisfacción del profesor del curso satisfacción del centro.
17-18
Mejorar los niveles de investigación de la
Escuela, incrementando la producción
Número de publicaciones en revistas Fomentar la difusión cientifica por parte de la comisión
Director de la EUEF/
cientifica, consiguiendo 8 publicaciones en
indexadas y presentaciones a
de investigación del centro, en foros y congresos
Septiembre de Director de la
Responsable de
revistas indexadas y 10 presentaciones a
congresos (producción cientifica y
nacionales e internacionales y las ayudas y apoyo en las
2019
EUEF
investigación del
Congresos. (Línea de desarrollo Nº8. Meta
difusión de la investigación)
publicaciones.
centro
estratégica 2. Del PE provincial para los centros
de SJD)

18-19/ PS-06/ 04

Organización de cursos de formación
continuada o institucional de los que se ofrecen
% del PAS que participa en alguno
desde la EUEF o la Curia provincial, para el PAS,
de los cursos ofrecidos.
consiguiendo que el 60% del PAS participe en
alguno.

18-19/ PC-02/ 05

Volcar todas las guías docentes en la nueva
Aplicación Informática de guías docentes,
revisando su coherencia con las Memorias de
verificación aprobadas por la ANECA

% de guias docentes actualizadas y
volcadas en la nueva Aplicación
Informática de guías docentes

18-19/ PC-05/ 06

Aumentar un 10% los alumnos que realizan
intercambios internacionales

Incremento del número de
intercambios de estudiantes

Director de la
EUEF y
responsable de
RRHH del centro

Mejorar la formación, motivación e implicacion del PAS

Julio de 2019

Reuniones de los responsables de las 3 areas
(enfermeria, fisioterapia y básicas), con los distintos
corrdinadores o profesores.

Septiembre de Directores de
2019
Departamento

Incremento de las actividades de difusión de la oferta
de intercambios entre los alumnos
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Julio de 2019

Coordinadora
Director de la EUEF
de RRII

Valor conseguido Objetivo
Observaciones
18-19
cumplido

SI

Se adjunta
número

Se adjunta
desglose de
cursos

Código

Objetivo

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

Nº de convenios
firmados

18-19/ PC-05/ 07

Diversificar y aumentar los convenios de
Incremento del número de
colaboración para el intercambio de estudiantes convenios de intercambio firmados
en univesidades anglosajonas.
con universidades anglosajonas

Identificar aquellas universidades que por la calidad de
su docencia nos interesan como socias y establecer
contacto con sus servicios de relaciones internacionales
para el intercambio de estudiantes

Julio de 2019

Coordinadora
Director de la EUEF
de RRII

Anual

18-19/ NA/ 08

Correos electrónicos enviados (con
Intensificar los canales de comunicación con los
las decisiones acordadas en los
alumnos, PDI y PAS para mejorar su implicación
diferentes órganos de gobierno de la
en las decisiones y actividades de la EUEF
EUEF)

Protocolizar el envío de correos electrónicos a los
delegados de los alumnos, PDI y PAS, con las decisiones
acordadas en los diferentes órganos de gobierno de la
EUEF

Julio de 2019

Director de la
EUEF
Director de la EUEF
Responsable de
calidad

Anual

Datos memoria de investigación
Artículos en revistas JCR 2
Artículos en revistas no JCR 4
Artículos en revistas de divulgación 1
Libros de Investigación1
Libros docentes1
Capítulos en libros docentes 1
Capítulos en libros de investigación2
Organización de jornadas internacionales 1
Organización de congresos internacionales
2
Ponencias invitadas en congresos 5
Presentaciones orales en congresos
nacionales 3
Presentaciones orales en congresos
internacionales 2
Presentaciones póster en congresos
internacionales 3
Patentes internacionales (en trámite) 1
Cursos del PAS
Curso de excel avanzado- asiste el 64,29% del PAS. (Fecha de inicio: 4/03/2019 a 29/04/2019).- 15 horas.
Curso de inglés básico- asiste el 28,57% del PAS. (Fecha de inicio: 11/02/2019 a 26/06/2019) - 21 horas.

Encuestas profesores
Enfermeria: 26 de 53 profesores
Fisioterapia: 17 de 43 profesores
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Valor conseguido Objetivo
Observaciones
18-19
cumplido

0

NO

3 correos de Información

Correos electronicos
junta, 1 sobre política de
enviados
recursos humanos

SI

Con el Brexit se ha
paralizado todo

