
 

 
  

 
 

 

ACCIONES DE MEJORA  

2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: incrementar la tasa de respuesta en el PGRI   

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

conseguir mayor porcentaje de respuesta en las encuestas 

2.Indicador de seguimiento:  

tasa de respuesta  en los próximos indicadores 

 

PLAN DE MEJORA 2: incrementar los mecanismos de comunicación en la FCS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: :  

continuar con la mejora en la comunicación y la información 

4.Observaciones: 

publicación de la información en https://urjcfcs.wordpress.com;  

https://twitter.com/URJCFCS; pantallas y en el nuevo espacio solicitado a rectorado en la 

web de la FCS 

 

PLAN DE MEJORA 3: aumentar la información docente de cada grado en el espacio disponible 

en la web 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:   

incluir los datos de los coordinadores de curso en la información sobre los grados 

2.Indicador de seguimiento:   

visualización en la información de cada grado    

 

PLAN DE MEJORA 4: Incluir dentro del el PGRI  encuesta sobre ECOE 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:   

tener encuestas normalizadas sobre ECOE en la FCS 

2.Indicador de seguimiento:   

encuestas realizadas   

 

 

https://urjcfcs.wordpress.com/
https://twitter.com/URJCFCS


 

 
  

 
 

 
PLAN DE MEJORA 5: Conseguir   encuesta de valoración docente de todas  las asignaturas  

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora   

Incluir dentro del el PGRI  encuesta de valoración docente sobre las asignaturas de prácticas 

clínicas  ECOE 

2.Indicador de seguimiento:   

encuestas realizadas   
 

PLAN DE MEJORA 6: incrementar la movilidad de los estudiantes   

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora   

conseguir una mayor tasa de movilidad 

2.Indicador de seguimiento:   

datos de movilidad del próximo curso   
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: mejorar la visibilidad de la información 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

continuar con la mejora en la comunicación y la información 

2.Indicador de seguimiento:   

SGA2 , SGA3 SGA9 (pg 7 y 8) 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

publicación de la información en https://urjcfcs.wordpress.com;  

https://twitter.com/URJCFCS; pantallas; guía de preguntas frecuentes código QR  

Registro de sugerencias/peticiones a través del buzón de sugerencias 

Parcialmente conseguido. Se continúa durante el presente curso con los planes de mejora 2 y 

3. 
 

PLAN DE MEJORA 2: CORRRECCIÓN DE LA PRUEBA ECOE SISTEMATIZADA 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Mayor rapidez en la evaluación/corrección de las pruebas ECOE para adaptarse al mayor 

número de alumnos en los próximos cursos 

2.Indicador de seguimiento:  

Tiempo de evaluación de las pruebas ECOE 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO (GEXCAT) 

Adquirido y utilizado para la prueba ECOE de medicina y para la elaboración de exámenes tipo 

test de las demás asignaturas 

 

https://urjcfcs.wordpress.com/
https://twitter.com/URJCFCS

