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GRADO EN ENFERMERÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Trabajar en comisiones de curso feedback sobre resultados e 

indicadores de evaluación de curso previo. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difundir información para hacer propuestas de mejora. 
2.Indicador de seguimiento: 

Nª de reuniones en las que se presentan resultados e indicadores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de Grado 

4.Observaciones: 

Nª de acciones de mejora a implementar definidas. Nº de acciones implementadas 
 

PLAN DE MEJORA 2: Realizar una encuesta de satisfacción a los estudiantes en los Px3 y 

Px2 y Px1. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difundir a los centros la encuesta de satisfacción de Px3 y Px2 y Px1. 
2.Indicador de seguimiento: 

Número de centros a los que se difunde la encuesta realizada de cada practicum 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable de cada practicum y Coordinadora de Practicums 

4.Observaciones: 

Análisis del grado de satisfacción y propuestas de mejora en reunión de SIGC enero de 
2022 
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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 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: 

Introducción de evaluaciones en el plan general de recogida de la información de URJC. 

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: 

La situación de pandemia hizo retrasar la reunión de junio de 2020. Se pospuso y se realizó 

finalmente en enero de 2021 

4.Observaciones: 

 
 

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: 

Cumplido en el curso 19/20. 

4.Observaciones: 
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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: 

No se realiza debido a la situación de pandemia. 

4.Observaciones: 

 

 


