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GRADO EN ENFERMERÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora del proceso de la valoración docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adaptar las evaluaciones docentes a las características del los periodos de formación teórico-

práctica (características de las asignaturas de Practicum) 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de asignaturas no evaluadas /semestre por este motivo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Valorar en cada planificación los periodos que los alumnos están en fuera de la URJC por 

prácticas clínicas. Enviar cronograma de los cursos académicos al principio del curso a CUESA 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora  del proceso para recoger las sugerencias y reclamaciones de los 

alumnos en el Grado de Enfermería 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Dar a conocer los procedimientos para realizar reclamaciones y sugerencias por parte de los 

alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Publicación y difusión de la Guía de procedimientos para recoger, procesar y valorar  las 

reclamaciones  

Continuar difundiendo la existencia del Buzón de Sugerencias. 

Publicación en web de la URJC 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejora  de la formación en el programa de innovación educativa de los 

profesores implicados en el Grado de Enfermería 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el nº de profesores que participan en el programa de innovación educativa. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de profesores que realizan cursos dentro del plan de formación docente de la URJC  

Nº de profesores que realizan cursos dentro del plan de formación docente de las Unidades 

Clínicas docentes externas asociadas a la URJC 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

  - 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora  de información respecto a la valoración docente de las 

asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Analizar el resultado, rendimiento académico y valoración docente de cada asignatura para 

detectar posibles problemas en la ejecución del aprendizaje. 

2.Indicador de seguimiento: 

Sugerencias recogidas en correo institucional del coordinador de Grado. 

Pruebas testimoniales por correo electrónico, petición de reuniones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Informar a los alumnos responsables de curso de las vías que pueden utilizar para transmitir 

los problemas relativos a sus asignaturas o su organización. 

Reunión 17 Nov 2010 con los Delegados y Subdelegados (2º Grado) (Acta Reunión) 

Crear un correo institucional para la Coordinación del Grado donde puedan llegar las 

sugerencias respecto a la falta de información, fallos en la organización o problemas con las 

diferentes asignaturas. 

Creado: alcorcon.gradoenfermeria@urjc.es   

Revisión anual  del informe sobre resultados, rendimiento académico y valoración docente. 

Realizado 

Revisión de las pruebas testimoniales e-mail en correo institucional del coordinador/a de 

titulación, pruebas por registro, informe de reuniones, Realizado. 

 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 2: Mejora  de la formación en el programa de innovación educativa de los 

profesores implicados en el Grado de Enfermería 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el nº de profesores que participan en el programa de innovación educativa. 

Sistematizar otros indicadores de formación del profesorado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Incrementar unos 1-2 profesores de cada curso del total de los profesores que participan en la 

impartición del título. 

Creación de indicadores de formación fuera del programa de innovación educativa 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Difundir desde Decanato y por parte de los Departamentos la propuesta de cursos de 

formación específicos dentro del plan de formación docente.  

Propuestas de acciones de formación de los distintos hospitales colaboradores. 

En fase de desarrollo 

4.Observaciones: 

Propuestas y acuerdos de parte del Rectorado, Decanato y Departamentos. 

Acuerdos con Hospitales colaboradores. 

 

 

PLAN DE MEJORA 3 : Mejora  de la participación de los alumnos en programas de movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informar dese los primeros cursos a los alumnos de los diferentes programas de movilidad 

existentes para incrementar el nº de alumnos que participen en ellos.  

2.Indicador de seguimiento: 

Contabilizar las diferentes sesiones informativas así como la participación de los estudiantes 

 Incremento de al menos 2  la participación OUT en 3º y 4º curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Difusión de las reuniones por  Coordinador y de los gestores de los programas de movilidad. 

Realizada reunión informativa a 2º Grado el 23 Nov 2010. (Acta reunión). 

Sesión/Reunión Alumnos de 1º en la Jornada de Acogida 1 Septiembre 2011 

Revisión anual de los indicadores: programa de movilidad de los alumnos. Realizado 

 

4.Observaciones: 

Propuestas coordinadas entre Rectorado y Decanato. 

Propuestas coordinadas entre Decanato, gestores de los programas de Movilidad, y  

Coordinador de Titulación   , en relación a la difusión y publicidad de los programas 
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PLAN DE MEJORA 4: Mejora  de la participación de los profesores en programas de movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el nº de profesores que participan en el programa de movilidad 

Sistematizar otros indicadores de movilidad del profesorado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Incrementar 1 profesor por  curso del total de los profesores que participan en la impartición 

del título. 

Creación de indicadores de movilidad fuera del programa de URJC. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Difundir desde Decanato y por parte de los Departamentos implicados los programas de 

movilidad de los profesores.  

Reunión informativa en el Departamento por parte de los Responsables de los programas de 

movilidad (Erasmus, Seneca, etc. 

 

4.Observaciones: 

Propuestas y acuerdos de parte del Rectorado, Decanato y Departamentos  

Acuerdos con Hospitales colaboradores. 
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PLAN DE MEJORA 5: Mejora  en la sistematización del proceso para recoger por diferentes 

vías las sugerencias y reclamaciones de los alumnos en el Grado de Enfermería 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Sistematizar las vías que deben seguir los alumnos para canalizar los problemas relacionados 

con la organización o su formación. 

2.Indicador de seguimiento: 

  - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Difundir  vías  y recursos que puede utilizar el alumno en caso de detectar problemas en la 

organización o en su formación: 

Reunión 17 Nov 2010 con los Delegados y Subdelegados (2º Grado) (Acta Reunión) 

Reunión 24 Noviembre  con 2º de Grado Asunto: Prácticas Clínicas 

Sesión/Reunión Alumnos de 1º en la Jornada de Acogida 1 Septiembre 2011 

Establecer con Decanato de Facultad de forma consensuada una guía de procedimiento y 

actuación para cursar las sugerencias / reclamaciones y colgarlo en la página web. En fase de 

desarrollo 

 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejora  de la publicación de la información disponible del Grado de 

Enfermería. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Implementar la información sobre la presentación del Título, Objetivos de la Titulación, Acceso; 

Perfil; competencias. 

Mantener actualizada y unificada la información tanto en la página web general de la URJC, 

como la de la Facultad de Ciencias de la salud. 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación información de grado de Enfermería en la Web de la URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Desarrollar un documento de información sobre la Titulación de grado en Enfermería de forma 

unificada  a través de la Coordinadora de titulación, Departamento de Enfermería, 

Ginecología, pediatría y Psiquiatría y Decanato.  

Realizado y publicado en la web del Grado Enfermería de la URJC. 1 de Diciembre 2010 

Solicitar a los responsables de la Información en el Rectorado que se realice el enlace desde 

la página de la Facultad de ciencias de la Salud de aquella información que debe irse 

actualizando más frecuentemente. 

Realizado el enlace desde la web central de la URJC 

4.Observaciones: 

Propuestas y acuerdos de parte del Rectorado, Decanato y Departamento. 

 

 

 

 

 

 

  


