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GRADO EN ENFERMERÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

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: Mejorar el acceso en la web del acceso a las Guías Docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el Sistema de Información y acceso de las Guías Docentes de las asignaturas.  

2.Indicador de seguimiento: 

- 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

- 

 

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. 
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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: 

Los programas de innovación educativa dependen del rectorado de la Universidad. Se 

realizaron varias propuestas siendo finalmente la Facultad la que organizó distintas 

actividades formativas sobre manejo de campus virtual y técnicas docentes orientados 

fundamentalmente a los nuevos profesores clínicos. 

4.Observaciones: 

  - 

 


