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PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
2020 - 2021

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

19-20/ NA/ 05

Potenciar centros y estructuras de apoyo a la
Mejorar los resultados del impacto de la
Incremento de la calidad y cantidad investigación, dotación de recursos y
investigación de la Escuela y realizar una
de las contribuciones científicas
captación. Definición de los indicadores
evaluación integral de la misma (Apartado A, (artículos de revista indexadas
específicos para nutrir el modelo de gestión,
Línea L5 PE Comillas 2019-2023)
Scopus/WOS (JCR))
el plan de carrera y la evaluación de las
actividades de investigación

20-21/ NA/ 01

Fomentar la presentación de profesores a la
convocatoria de reconocimiento de sexenios
Número de sexenios vivos
de trasferencia
(Apartado C, Línea L2 PE Comillas 2019-2023)

Facilitar la participacion en las sesiones
informativas sobre requisitos para
reconocimiento que organiza la Universidad y
asesorar en la recopilación y preparación de la
documetnación necesaria.

19-20/ NA/ 06

Documento específico creado con
Mejorar los objetivos del PDI con dedicación una agenda de investigación
en los niveles de investigación (Apartado C, personalizada, para el todo el PDI
Línea L2 PE Comillas 2019-2023)
en cada uno de los niveles de
investigación.

Plazo del
plan

Responsable del
plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de
información

Valor conseguido
20-21

Objetivo
cumplido

Anual

Memoria anual
de investigación
del centro

JCR:
3 artículos Q1
6 artículos Q2
2 artículos Q3
SCOPUS:
4 artículos

CUMPLIDO

3

CUMPLIDO

sep-21

Director de la EUEF/
Responsable de
Director de la EUEF
investigación del
centro

sep-21

Director de la EUEF/
Responsable de
Director de la EUEF
investigación del
centro

Anual

Número de
solicitudes
presentadas

Fomentar la investigación de la EUEF y su
grupo de investigacion emergente
aumentando las contribuciones personales en
proyectos de investigación.

sep-21

Director de la EUEF/
Responsable de
Director de la EUEF
investigación del
centro

Anual

Memoria anual
de investigación
del centro

Documento creado

CUMPLIDO

19-20/ PS-06/ 07

Organización de cursos de formación
continuada o institucional de los que se
% del PAS que participa en alguno
ofrecen desde la EUEF o la Curia provincial,
de los cursos ofrecidos.
para el PAS, consiguiendo que el 70% del PAS
participe en alguno.

Mejorar la formación, motivación e
implicacion del PAS

jul-21

Anual

Datos de
formación de
RRHH

100% del PAS.
Curso de Trabajo en
equipo

CUMPLIDO

19-20/ PC-05/ 09

Aumentar un 10% la participación de los
estudiantes en las actividades académicas
internacionales

Incremento del número de
estudiantes que participan en
actividades internacionales

Incremento de las actividades de difusión de
la oferta de actividades internacionales entre
los alumnos

Anual

Registro de
alumnos que
realizan
intercambio

19-20/ PC-06/ 10

Diversificar y fomentar las practicas
extracurriculares, 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

20-21/ PC-07/ 02

Incremetar la ultilización, por parte del
profesorado, de los recursos digitales en la
docencia.
(Apartado B, Línea L1 PE Comillas 20192023)

Potenciar/fomentar la participación del
Incremento del uso de los recursos profesorado en los cursos, webinars y
docentes digitales
seminarios sobre el uso de los recursos
digitales.

20-21/ PS-08/ 03

Adaptar los espacios e infraestructuras a las
nuevas tecnologías y dotar de los medios
materiales necesarios para dar apoyo a
Incremento del número de recursos Mejorarla dotación de recursos ténológicos
actividades formativas innovadoras.
técnológicos en la Escuela
en las instalaciones de la Escuela
(Apartado B, Línea L1.2 PE Comillas 20192023)

jul-21

sep-21

jul-21

jul-21

Director de la EUEF y
responsable de
RRHH del centro

Responsable de
RRHH del centro

Coordinadora de RRII Director de la EUEF

Coordinadora de RRII
y coordinador de Director de la EUEF
prácticas

Coordinadores de
Área

Director de la EUEF

Director de la EUEF Director de la EUEF
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Anual

Observaciones

Este indicador no se ha

NO
podido alcanzar debido a
CUMPLIDO
la pandemia.

Nº de alumnos 10 estudiantes de 3º y
que realizan estas
4º de Grado en
practicas
Fisioterapia

CUMPLIDO

Anual

Actas de las
reuniones de
coordinación de
Áreas

Todos los profesores
usan recursos
digitales

CUMPLIDO

Anual

Memoria anual
del centro

Todas las aulas
dotadas con sistema
de audio y video para
docencia bimodal

CUMPLIDO
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Código

20-21/ PC-01/ 04

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Fomento de la inter(trans)disciplinariedad de
Puesta en marcha del programa de
programas formativos.
Doctorado en Salud, Bienestar y
Implemetación del Programa de Doctorado
(Apartado B, Línea L2.2 PE Comillas 2019Bioética
2023)

Plazo del
plan

jul-21

Responsable del
plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Director de la EUEF/
Responsable de
Director de la EUEF
investigación del
centro
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Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de
información

Anual

Escuela
internacional de
Doctorado

Valor conseguido
20-21

Objetivo
cumplido

Implementación del
CUMPLIDO
Programa

Observaciones

