
PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"

2019 - 2020

Fecha de aprobación:

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

Valor 

conseguido

19-20

Objetivo 

cumplido
Observaciones

19-20/ PC-04/ 01

Mejorar la acción tutorial en los grados de la 

Escuela San Juan de Dios, fomentando la 

coordinación, y comunicación entre los jefes de 

estudios y los delegados de todos los grupos de 

grado.

Nº de reuniones mantenidas a lo 

largo del curso entre la Jefatura de 

estudios y los delegados de clase y 

posteriormente reunión de la 

jefatura de estudios con los tutores.

Tener mínimo 1 reunion a lo largo del curso 

académico entre las 2 jefaturas de estudios y los 

delegados de todos los cursos, fomentando la 

comunicación de los alumnos en ambas 

titulaciones con el fin de mejorar la acción 

tutorial en la Escuela. Posteriormente 1 reunión 

informando de las conclusiones a los tutores.

Julio de 2020 Jefes de Estudios Jefes de Estudios Anual
Memoria anual de 

acción tutorial

19-20/ PS-08/ 02

Mejorar las intalaciones de la Escuela San Juan 

de Dios, con la finalidad de mejorar el ahorro 

energético y hacer un centro más ecológico. 

(PE Comillas 2019-2023)

Presupuesto invertido en mejora de 

instalaciones para el curso 2019-

2020.

Terminar con instalación en la iluminación tipo 

LED y adecuar a la escuela de reciclaje de 

residuos.

Septiembre de 

2020
Director de la EUEF Director de la EUEF Anual

Presupuesto 

invertido en 

instalaciones 

19-20/ PS-06/ 03
Avance en la innovación docente (PE Comillas 

2019-2023)

Informe que recoja, al menos 3 

estrategias docentes innovadoras 

utilizadas en nuestros estudios.

Elaboración de un informe que recoja, al menos 

3 estrategias docentes innovadoras utilizadas o a 

utilizar en nuestros estudios.

Julio de 2020 Jefes de estudios Director de la EUEF Anual

Informe con 

estrategias 

docentes 

innovadoras

19-20/ NA/ 05

Mejorar los resultados del impacto de la 

investigación de la Escuela y realizar una 

evaluación integral de la misma (Línea L5 PE 

Comillas 2019-2023)

Incremento de la calidad y cantidad 

de las contribuciones científicas 

(artículos de revista indexadas 

Scopus/WOS (JCR)) y acreditaciones 

ANECA  respecto al curso anterior. 

Potenciar centros y estructuras de apoyo a la 

investigación, dotación de recursos y captación. 

Definición de los indicadores específicos para 

nutrir el modelo de gestión, el plan de carrera y 

la evaluación de las actividades de investigación

Septiembre de 

2020
Director de la EUEF

Director de la EUEF/ 

Responsable de 

investigación del 

centro

Anual

Memoria anual de 

investigación del 

centro

19-20/ NA/ 06

Mejorar los objetivos del PDI con dedicación en 

los niveles de investigación (Plan estratégico 

2019-23)

Documento específico creado con 

una agenda de investigación 

personalizada, para el todo el PDI en 

cada uno de los niveles de 

investigación. 

Fomentar la investigación de la EUEF y su grupo 

de investigacion emergente aumentando las 

contribuciones personales en proyectos de 

investigación. 

Septiembre de 

2020
Director de la EUEF

Director de la EUEF/ 

Responsable de 

investigación del 

centro

Anual

Memoria anual de 

investigación del 

centro

19-20/ PS-06/ 07

Organización de cursos de formación 

continuada o institucional de los que se 

ofrecen desde la EUEF o la Curia provincial, 

para el PAS, consiguiendo que el 70% del PAS 

participe en alguno.

% del PAS que participa en alguno 

de los cursos ofrecidos.

Mejorar la formación, motivación e implicacion 

del PAS
Julio de 2019

Director de la EUEF y 

responsable de RRHH 

del centro

Responsable de 

RRHH del centro
Anual

Datos de formación 

de RRHH

19-20/ PC-10/ 08

Fortalecimiento de la implicación de todos los 

agentes del sistema educativo en la 

configuración, modificación y seguimiento de 

los 4 títulos (grado y máster) ofertados.  (PE 

Comillas 2019-2023)

Nº de comisiones de seguimiento de 

los títulos en que se ha incluido 

como invitado a un empleador

Revisión de la composición de las Comisiones de 

Seguimiento de los títulos de Grado y Máster 

para incluir a los empleadores como invitados a 

las mismas

Julio de 2020
Jefe de Estudios y 

reponable de calidad
Director de la EUEF Anual

Nueva composición 

y nobramiento de 

las Comisiones de 

Seguimiento de los 

4 títulos

19-20/ PC-05/ 09
Aumentar un 10% los alumnos que realizan 

intercambios internacionales 

Incremento del número de 

intercambios de estudiantes 

Incremento de las actividades de  difusión de la 

oferta de intercambios entre los alumnos 
Julio de 2019 Coordinadora de RRII Director de la EUEF Anual

Registro de 

alumnos que 

realizan 

intercambio

19-20/ PC-06/ 10

Diversificar y fomentar las practicas 

extracurriculares tanto a nivel internacional 

como nacional, consiguiendo que al menos se 

vayan 5 alumnos de los dos últimos cursos de 

grado. 

Nº de alumnos de los dos últimos 

cursos de grado que han realizado 

prácticas extracurriculares 

nacionales o internacionales. 

Identificar estudiantes de 3º y 4º curso que 

quieran incrementar y diversificar su formación 

práctica tanto a nivel internacional como 

nacional

Septiembre de 

2020

Coordinadora de RRII 

y coordinador de 

prácticas

Director de la EUEF Anual

Nº de alumnos que 

realizan estas 

practicas
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19-20/ PC-09/ 11

Intensificar los canales de comunicación con 

los alumnos representantes de Junta y 

Claustro, PDI y PAS, para mejorar su 

implicación en las decisiones y actividades de la 

EUEF (PE Comillas 2019 2023)

Correos electrónicos enviados, con 

las decisiones acordadas en los 

diferentes órganos de gobierno de la 

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 2020

Director de la EUEF 

Responsable de 

calidad 

Director de la EUEF Anual

Correos 

electronicos 

enviados 
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