
 

 
  

 
 

 

ACCIONES DE MEJORA  

2017-2018 
PROPUESTAS: 
PLAN DE MEJORA 1: jornadas de acogida  

Acción de mejora 

Mayor eficacia de las jornadas de acogida  
1.Objetivo de la mejora:  
Aumentar el aprovechamiento de los nuevos alumnos en las jornadas de acogida  
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de satisfacción con las jornadas  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: implementar nuevas pruebas ECOE 

Acción de mejora 

Evaluación de la asignatura TFG mediante pruebas ECOE  
1.Objetivo de la mejora:  
Evaluar de forma más global la asignatura TFG mediante una prueba objetiva y estructurada    
2.Indicador de seguimiento: 
Realización de las diferentes  ECOEs 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
PLAN DE MEJORA 1: incrementar la tasa de respuesta en el PGRI   

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  
conseguir mayor porcentaje de respuesta en las encuestas 
2.Indicador de seguimiento:  
tasa de respuesta  en los próximos indicadores 
3.Seguimiento/Cumplimiento:  
La tasa de respuesta es superior a la de otros años aunque en algunos colectivos sigue siendo 



 

 
  

 
 

 
baja 
4.Observaciones:  
 
 

PLAN DE MEJORA 2: incrementar los mecanismos de comunicación en la FCS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
continuar con la mejora en la comunicación y la información 
2.Indicador de seguimiento: 
publicación de la información en https://urjcfcs.wordpress.com; 
https://twitter.com/URJCFCS; pantallas y en el nuevo espacio solicitado a rectorado en la web 
de la FCS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se ha incorporado un Director de Comunicación, Extensión y Vida Universitaria al equipo 
decanal para continuar con esta mejora. 
4.Observaciones: 

Se continuará con esta acción  
 
 PLAN DE MEJORA 3: aumentar la información docente de cada grado en el espacio disponible 
en la web 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
incluir los datos de los coordinadores de curso en la información sobre los grados 
2.Indicador de seguimiento: 
visualización en la información de cada grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Visible en la página de la facultad 
https://www.urjc.es/images/facultades/fcs/coordinadores_curso/Coordinadores_de_Curso_1
8-19.pdf  
4.Observaciones: 

 
 
 PLAN DE MEJORA 4: Incluir dentro del el PGRI encuesta sobre ECOE 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
tener encuestas normalizadas sobre ECOE en la FCS 
2.Indicador de seguimiento: 
encuestas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han incluido con preguntas muy generales  
4.Observaciones: 
Se han modificado con preguntas más específicas para el curso 2018-19 



 

 
  

 
 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Conseguir encuesta de valoración docente de todas las asignaturas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Incluir dentro del el PGRI encuesta de valoración docente sobre las asignaturas de prácticas 
clínicas  
2.Indicador de seguimiento: 
encuestas realizadas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se han realizado de forma general para todos los centros hospitalarios  
4.Observaciones: 
De forma individual cada grado hace encuestas de cada centro hospitalario 
Acción de mejora  
PLAN DE MEJORA 6: incrementar la movilidad de los estudiantes 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
conseguir una mayor tasa de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
datos de movilidad del próximo curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Gran dificultado por la carga práctica y presencial de los grados de la FCS.  
4.Observaciones: 
Se está valorando utilizar la dispensa académica para aumentar la movilidad. 
Se continuará con esta acción mediante reuniones de movilidad específicas para los alumnos 
de Ciencias de la Salud a través del vicedecano de RRII. 
 


