
 

 
  

 
 

 

1       Última actualización: 10 de febrero de 2020 
 

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 
ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA: A1 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Continuar con la facilitación del seguimiento de alguna asignatura en la que los estudiantes 
presentan deficiencias. 
2.Indicador de seguimiento: 
Fomentar el uso de tutorías presenciales y a través del Aula Virtual 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A2 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Continuar con la mejora de la visibilidad /información en la web sobre los convenios con 
centros donde los estudiantes van a realizar las prácticas clínicas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación. Vicedecanato de Calidad 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A3 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Continuar trabajando en reducir el número de abandono en los primeros cursos fomentando 
el conocimiento de la profesión de terapeuta ocupacional 
2.Indicador de seguimiento: 
Realización de seminarios y actividades impartidos por profesionales de la Terapia 
ocupacional. Aumentar el número de visitas a los centros durante 1º y 2º curso. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A4 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar a la Unidad e Horarios la planificación de los exámenes teniendo en cuenta las 
características de los exámenes en cuanto a disponibilidad de espacios, profesorado y tiempo 
necesario para llevarlos a cabo. 
2.Indicador de seguimiento: 
Elaborar y remitir a la Unidad de Horarios un informe con las restricciones y características 
específicas de cada examen, para cada convocatoria. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A5 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Revisar contenidos de las asignaturas, para evitar solapamientos, y promover la adecuación y 
actualización. 
2.Indicador de seguimiento: 
Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación  y responsable de área 
4.Observaciones: 
 
 
  



 

 
  

 
 

 

3       Última actualización: 10 de febrero de 2020 
 

PLAN DE MEJORA: A6 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Estudio y revisión del plan de estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación  y responsable de área 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A7 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Insistir en mejorar la tasa de respuesta de la encuesta de estudiantes de Practicum 
2.Indicador de seguimiento: 
Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadora de la Titulación. Vicedecanato de Calidad 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A8 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Elaborar evaluación de tutores de prácticum de Facultad 
2.Indicador de seguimiento: 
Facultad CCSS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Facultad CCSS 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A9 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Insistir en mejorar la comunicación entre coordinador de curso y estudiantes 
2.Indicador de seguimiento: 
Habilitar un espacio en el aula virtual para cada coordinador de curso, en la que tanto 
coordinador como estudiantes puedan comunicarse con mayor facilidad. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Calidad. Vicerrectorado de Comunicación 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA: A10 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la visibilidad /información en la web sobre la información de TFG_ECOE, en la página 
web y en el Aula Virtual. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Calidad. Vicerrectorado de Comunicación 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: A1 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar el seguimiento de alguna asignatura en la que los estudiantes presentan deficiencias 
2.Indicador de seguimiento: 
Fomentar el uso de tutorías presenciales y a través del Aula Virtual. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido  
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 2: A2 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la visibilidad /información en la web sobre los convenios con centros donde los 
estudiantes van a realizar las prácticas clínicas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Parcialmente incumplido 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 3: A3 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Continuar trabajando en reducir el número de abandono en los primeros cursos fomentando 
el conocimiento de la profesión de terapeuta ocupacional  

2.Indicador de seguimiento: 
Realización de seminarios y actividades impartidos por profesionales de la Terapia 
ocupacional. Aumentar el número de visitas a los centros durante 1º y 2º curso. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: A4 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Revisar algunos contenidos entre asignaturas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: A5 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Revisar contenidos de las asignaturas, para adecuación y actualización 
2.Indicador de seguimiento: 
Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 6: A6 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Estudio y Revisión del plan de estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
Reuniones y sesiones de trabajo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Incumplido 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 7: A7 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la tasa de respuesta de la encuesta de estudiantes de Practicum 
2.Indicador de seguimiento: 
Vicerrectorado de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Parcialmente cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8: A8 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Elaborar evaluación de tutores de prácticum de Facultad 
2.Indicador de seguimiento: 
Facultad CCSS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Incumplido 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 9: A9 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la comunicación entre coordinador de curso y estudiantes 
2.Indicador de seguimiento: 
Habilitar un espacio en el aula virtual para cada coordinador de curso, en la que tanto 
coordinador como estudiantes puedan comunicarse con mayor facilidad. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Incumplido. Se trasladó a Aula Virtual, siendo conscientes de la necesidad, pero se está 
estudiando la viabilidad de ello. 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 10: A10 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la visibilidad /información en la web sobre la información de TFG_ECOE, en la página 
web y en el Aula Virtual. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Parcialmente cumplido 
4.Observaciones: 
 

 


