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GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: A1 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de alguna asignatura en la que los estudiantes presentan dificultades. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Fomentar el uso de las tutorías presenciales a través del Aula Virtual 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: A2 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la visibilidad/información en la web sobre los convenios con centro donde los 

estudiantes van a realizar las prácticas clínicas 

2.Indicador de seguimiento: 

 Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 3: A3 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Continuar trabajando en reducir el número de abandono en los primeros cursos fomentando 

el conocimiento de la profesión de terapeuta ocupacional 

2.Indicador de seguimiento: 
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 Realización de seminarios y actividades impartidos por profesionales de la Terapia 
Ocupacional 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la Titulación 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: A4 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estudio/revisión y adecuación de las competencias del título. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: A5 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estudio/revisión y adecuación de las actividades formativas 

2.Indicador de seguimiento: 

 Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 6: A6 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Estudio/revisión del plan de estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

 Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación y responsable del Área 

4.Observaciones: 
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- 

PLAN DE MEJORA 7: A7 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de respuesta de la encuesta de estudiantes de Practicum 

2.Indicador de seguimiento: 

 Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación. Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 8: A8 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Elaborar evaluación de tutores de prácticum de Facultad 

2.Indicador de seguimiento: 

 Facultad CCSS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Facultad CCSS 

4.Observaciones: 

- 

PLAN DE MEJORA 9: A9 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la comunicación entre coordinador de curso y estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

 Habilitar un espacio en el aula virtual para cada coordinador de curso, en la que tanto 
coordinador como estudiantes puedan comunicarse con mayor facilidad  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de Titulación 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Reducir el número de abandono en los primeros cursos fomentando el conocimiento de la 

profesión de terapeuta ocupacional 

2.Indicador de seguimiento: 

 Relación de seminarios impartidos por profesionales de la Terapia Ocupacional 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 2: AM2 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Promover la orientación laboral especifica de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

 Realización de seminarios, jornadas de orientación laboral. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 
 
PLAN DE MEJORA 3: AM3 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información pública sobre el sistema de reclamaciones. Los convenios con centros 

de salud done los estudiantes van a realizar las prácticas externas y los resultados de las 

encuestas de satisfacción 

2.Indicador de seguimiento: 

 Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 4: AM4 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Implementar completamente el Sistema de Garantía Interno de Calidad de modo que se 

asegure la mejora continua del título, con especial atención a la representación de los 

diferentes colectivos y a la recopilación de la satisfacción de alguno de los grupos de interés 

(PDI, PAS, empleadores) 

2.Indicador de seguimiento: 

 Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 5: AM5 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Elaborar evaluación de tutores de prácticum de Facultad 

2.Indicador de seguimiento: 

 Facultad CCSS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Promover y aumentar el número de tutorías de alumnos en aquellas circunstancias 

detectadas en relación con la preparación previa del alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Se fomentará por parte de cada profesor y mediante los coordinadores de curso. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. 

4.Observaciones: 

- Se han detectado mayor necesidad de tutorías, quizá debido a la incorporación de los 

estudiantes de Doble Grado de Terapia ocupacional y Trabajo Social. 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 
PLAN DE MEJORA 2: AM2 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Actualización de convenios de movilidad Erasmus y Séneca 

2.Indicador de seguimiento: 

Apoyo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Además de actualizar se han firmado convenios nuevos. 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 3: AM3 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Potenciar el acceso a los programas de movilidad internacional entre alumnos, PDI y PAS. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Insistir a los alumnos en las jornadas de acogida la importancia de realizar la asignatura 
de idioma moderno. 

 Difusión de la información a alumnos, PDI y PAS. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido, aunque sigue siendo escasa la realización de estancias. 

4.Observaciones: 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 
 
 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 4: AM4 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la coordinación docente entre asignaturas y detectar incidencias o solapamientos de 

contenidos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Formulario de contestación online 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. 

4.Observaciones: 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 
PLAN DE MEJORA 5: AM5 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el acceso a los programas de movilidad internacional 

2.Indicador de seguimiento: 

 Insistir a los alumnos en las jornadas de acogida la importancia de realizar la asignatura 
de idioma moderno. 

 Difusión de la información a alumnos, PDI y PAS. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Se han organizado seminarios informativos. 

4.Observaciones: 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 
PLAN DE MEJORA 6: AM6 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de la información adecuada a las circunstancias propias de la Facultad. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Recomendar a los alumnos el uso de la página web de la facultad de Ciencias de la Salud 
frente a la general de la URJC. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. 

4.Observaciones: 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: AM7 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener la evaluación de prácticum de Facultad por parte de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

 Coordinadora del Prácticum 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- Se recomienda continuar con esta acción de mejora en próximos cursos. 

 
PLAN DE MEJORA 8: AM8 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Potenciar el programa Mentoring. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Coordinador de la titulación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 9: AM9 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Preparación previa del alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Fomentar el uso de tutorías 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 10: AM10 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener la actualización de convenios de movilidad Erasmus 

2.Indicador de seguimiento: 

 Mantener comunicación con centros universitarios extranjeros. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 11: AM11 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener los datos en indicador Erasmus 

2.Indicador de seguimiento: 

 Seguimiento y actualización. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 
PLAN DE MEJORA 12: AM12 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener los datos acerca de las guías docentes publicadas. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Seguimiento y actualización. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

 

 

PLAN DE MEJORA 13: AM13 
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Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mantener la coordinación docente entre asignaturas y detectar incidencias o solapamientos 

de contenidos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Plan estratégico de Coordinación docente de la Facultad. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

 

 


