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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

21 - 22

Objetivo 

cumplido
Observaciones

19-20/ PC-05/ 

09

Elevar un 10% la participación de los 

estudiantes en las actividades académicas 

internacionales. (Apartado B, Línea L2 PE 

Comillas 2019-2023)

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 

jul-22
Coordinadora de 

RRII
Director de la EUEF Anual

Registro de alumnos 

que realizan 

intercambio

18 alumnos. 

Aumento de el 800% 

respecto a 20-21(2)/80% 

respecto a 19-20 (10)

SI

19-20/ NA/ 05

Intensificar los resultados del impacto de 

la investigación de la Escuela. (Apartado 

A, Línea L5 PE Comillas 2019-2023)

Incremento de la calidad y 

cantidad de las 

contribuciones científicas 

(artículos de revista 

indexadas Scopus/WOS 

(JCR)) 

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

sep-22 Director de la EUEF

Director de la EUEF/ 

Responsable de 

investigación del 

centro

Anual

Memoria anual de 

investigación del 

centro

JCR:

-3 Q1

-2 Q3

Scopus:

-2 Q4

No MANTENER

21-22/ PC-04/ 

01

Dotar al Programa de Doctorado de la 

Escuela de un sistema de ayudas al 

estudio, de financiación interna y 

promover la presentación a convocatorias 

públicas.  (Apartado B, Línea L4 PE 

Comillas 2019-2023)

Oferta de becas 

predoctorales

Crear un sistema de ayudas predoctorales 

para el Programa de Doctorado de la 

Escuela

nov-22

Coordinadora del 

Programa de 

Doctorado de la 

Escuela

Director de la EUEF/ 

Coordinadora del 

Programa de 

Doctorado de la 

Escuela

Anual

Memoria anual de 

investigación del 

Centro

EN CURSO EN CURSO

21-22/ PC-01/ 

02

Aumentar 150 plazas de nuevo ingreso en 

el Grado en Enfermería y 60 en el de 

Fisioterapia resultantes de la 

incorporación del Campus de Ciencias de 

la Salud "San Rafael" a la Escuela.

Oferta de plazas totales 
Implementar los procesos necesarios para 

la ampliación de plazas
sep-22 Director de la EUEF

Director de la 

EUEF/Responsable 

de Calidad de la 

Escuela

Anual
Memoria anual de  

del Centro

150 ENF

60 FIS
SI

21-22/ PS-08/ 

03

Mejorar la conectividad y la dotación de 

las aulas y los laboratorios para el uso de 

recursos digitales e innovadores.

 (Apartado B, Línea L1.2 PE Comillas 2019-

2023)

Renovación del mobiliario 

de las aulas e incremento 

de los recursos de los 

Laboratorios del Centro de 

Simulación de la Escuela

Destinar los recursos necesarios para la 

mejora de las instalaciones y dotación de 

las mismas

sep-22 Director de la EUEF Director de la EUEF Anual
Memoria anual  del 

centro

Electrificación de mesas de 

la ampliación del edificio. 

Nuevo material audiovisual 

para laboratorios

SI

21-22/ PS-08/ 

04

Reforzar la accesibilidad de las 

instalaciones de la Escuela  (Art. 4.2.c RD 

822/2021)

Eliminación de barreras que 

limiten la accesibillidad  de 

las instalaciones de la 

Escuela

Renovación del acceso principal a las 

instalaciones de la Escuela
oct-22 Director de la EUEF Director de la EUEF Anual

Memoria anual  del 

centro

Colocación de  la puerta de 

acceso principal de la 

Escuela

SI

21-22/ PC-01/ 

05

Estudiar la posibilidad de incluir la 

modalidad docente híbrida a la ya 

existente modalidad presencial en los dos 

programas de Máster con los que cuenta 

la Escuela, en el nuevo marco de 

regulación establecido por el art. 14.7 RD 

822/2021

Incluir, si procede, la nueva 

modalidad en la memoria 

de los títulos

Solicitar, si procede, la modificación en la 

memoria de los títulos
mar-22 Directores de Máster Director de la EUEF Anual

Memoria de los 

títulos

Se ha elaborado una 

propuesta de memoria para 

el MUCP (en estudio).

En curso la de MUBFD

SI

21-22/PC-

01/07

Revisión continua de nuestra oferta 

 académica adaptándose a las 

necesidades formativas emergentes 

(L7 PE Comillas 2019-2023))

Informe de las 

modificaciones 

requeridas por la 

adaptación de los Grados 

al RD 822/2021.Informe 

de las modificaciones 

requeridas por la 

adaptación de los 

Postgrados existentes al 

RD 822/2021

Valoración de la oferta académica de 

la Escuela y estudio de la viabilidad de 

nuevos títulos oficiales o Diplomas 

propios, o modificación de los ya 

existentes, que enriquezcan dicha 

oferta para, en su caso, 

aprobarlos/modificarlos e implantarlos. 

Entrevistas con empleadores para 

identificar nuevos ámbitos de 

oportunidad y los cambios formativos 

necesarios en nuestras titulaciones 

para adaptarlas a las necesidades del 

mercado de trabajo.

ago-22

Director/Jefes de 

Estudios/ 

Directores de 

Máster

Director Anual

Informe de análisis 

elaborado (tanto 

Grado como 

Postgrado)Títulos 

o Diplomas 

aprobados/ 

modificados.

Nuevos títulos propios 

del Campus de Ciencias 

de la Salud SR. Nuevo 

título de experto  de la 

sede SJD. Elaborada la 

propuesta de los nuevos 

ámbitos de conocimiento 

de las asignaturas de 

ambos Grados. Nueva 

propuesta de modalidad 

híbrida para los 

másteres.

SI MANTENER
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