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GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1 
 
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: 
Gestor docente de intercambio académico 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2 
 
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: 
Coordinador de la titulación. 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 3: AM3 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Elaborar evaluación de prácticum de Facultad 
2.Indicador de seguimiento: 

- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 

 
PLAN DE MEJORA 4: AM4 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Potenciar el programa Mentoring. 
2.Indicador de seguimiento: 

- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 

 
PLAN DE MEJORA 5: AM5 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Encuestas de satisfacción de PAS y profesorado de la Facultad. 
2.Indicador de seguimiento: 

- 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 6: AM6 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Preparación previa del alumnado. 
2.Indicador de seguimiento: 

Fomentar el uso de tutorías 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 

 
PLAN DE MEJORA 7: AM7 
 
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: 
Gestor docente de intercambio académico 
4.Observaciones: 

 
PLAN DE MEJORA 8: AM8 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mantener los datos en indicador Erasmus 
2.Indicador de seguimiento: 

Seguimiento y actualización. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Gestor docente de intercambio académico 
4.Observaciones: 
 
PLAN DE MEJORA 9: AM9 
 
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: 
Coordinador de la titulación. 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Canalizar apropiadamente el sistema de quejas y reclamaciones así como los sistemas de 
respuesta a los mismos, para hacerlos más accesibles en la página web. 
2.Indicador de seguimiento: 

Disponibilidad de los dos vínculos en la web para enviar sugerencias y reclamaciones por vía 
electrónica 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Promover una pronta adquisición del nivel adecuado en idioma moderno en relación con la 
solicitud de programas de movilidad internacional 
2.Indicador de seguimiento: 

Fomentar y sensibilizar en las jornadas de acogida a alumnos de nuevo ingreso sobre 
adquisición de nivel en idioma moderno 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
- 
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