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GRADO EN ENFERMERÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Conseguir evaluación docente de las asignaturas TFG, Practicum I, II 

y III. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Recibir retroalimentación directa de la calidad docente relativa al profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 

Existencia de datos relativos a la calidad docente de estas asignaturas en el Plan General 
de recogida de información. Valoración docente de asignaturas en grados presenciales. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Calidad (VRC), Vicedecanato de Calidad (VDC), Comisión de Garantía de 

Calidad del Grado en Enfermería (CGC_E) 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Aumentar a 2 las reuniones de esta comisión 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Realizar 2 reuniones en: junio de 20 y diciembre 20/ enero 2021. 
2.Indicador de seguimiento: 

Convocatoria y actas de ambas reuniones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Enfermería (CGC_E) 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mantener Jornadas de acogida por cursos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Establecer una comunicación directa con el grupo de estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de dudas resueltas, número de anulaciones de matrícula tras la reunión 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de titulación. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Implementar rueda de pruebas en Practicumx I. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evaluar de forma previa a Practicum I el nivel de adquisición de conocimientos de cursos 
previos de los estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de estudiantes con rueda de pruebas suspensa. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de prácticas clínicas, profesora responsable de Practicum I. 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Conseguir evaluación docente de las asignaturas TFG, Practicum I, II 

y III. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recibir retroalimentación directa de la calidad docente 
2.Indicador de seguimiento: 

Existencia de datos relativos a la calidad docente de estas asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Introducción de dichas evaluaciones en el plan general de recogida de la información de 
URJC. 
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PLAN DE MEJORA 2: Aumentar reuniones de esta comisión de calidad de la titulación de 

enfermería. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Plan junio y enero 
2.Indicador de seguimiento: 

Reunión en julio  
Reunión en enero/febrero 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Planificación de ambas reuniones. 

 
PLAN DE MEJORA 3: Mantener la implementación de la actividad RAC Practicum cero 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Determinar la necesidad, para la mejor adaptación al entorno hospitalario, de realizar 
prácticas clínicas al finalizar primer curso. 
2.Indicador de seguimiento: 

Informes de profesorado vinculado a práctica clínica sobre el nivel de conocimientos y 
forma de adaptación de los estudiantes en los siguientes cursos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Evaluación proyecto piloto practicum cero en junio 2020. 
 

PLAN DE MEJORA 4: Mantener la implementación de la rueda de pruebas previa a 

Practicum II. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Evaluar de forma previa a Practicum II el nivel de adquisición de conocimientos de cursos 
previos de los estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de estudiantes con rueda de pruebas suspensa. Informe de seguimiento de estos 
estudiantes. Relación con la calificación final de la asignatura. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Evaluación en Comisión de practicums en junio de 2019. 
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PLAN DE MEJORA 5: Jornadas de acogida por cursos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Establecer una comunicación directa con el grupo de estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de dudas resueltas, número de anulaciones de matrícula en relación con años 
previos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 6: Publicitar (entre profesorado como estudiantes) las becas de 

colaboración en proyectos de investigación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar difusión de información sobre becas de investigación. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de estudiantes / profesores becados. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Evaluación en informe de coordinación docente 18/19. 
 

PLAN DE MEJORA 6: Mantener las jornadas de salida que se ofrece en 4º curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difundir distintos puntos de vista sobre salida laboral en enfermería 
2.Indicador de seguimiento: 

Asistentes a dichas jornadas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Evaluación en informe de coordinación docente 18/19 

 
 


