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PRIMER	  
TRIMESTRE	  

• Análisis	  de	  las	  acciones	  de	  orientación	  a	  estudiantes	  y	  plan	  de	  captación	  de	  estudiantes	  de	  nuevo	  ingreso	  (PC03)	  
• Análisis	  de	  la	  planificación	  y	  desarrollo	  de	  la	  enseñanza	  y	  evaluación	  de	  las	  distintas	  titulaciones	  del	  Centro(PC06)	  
• Análisis	  de	  la	  información	  sobre	  el	  desarrollo	  anual	  de	  los	  programas	  de	  movilidad	  (PC08)	  
• Análisis	  de	  los	  resultados	  de	  las	  prácticas	  clínicas	  	  (PC16)	  
• Análisis	  resultados	  inserción	  laboral	  en	  las	  titulaciones	  de	  Grado	  del	  Centro	  (PC13)	  
• Revisión	  de	  datos	  oferta/demanda	  y	  elaboración	  propuesta	  del	  perfil	  idóneo	  de	  ingreso	  para	  cada	  titulación	  (PC03)	  
• Elaboración	  de	  informe	  de	  gestión	  de	  servicios	  del	  Centro:	  	  satisfacción,	  reclamaciones	  y	  acciones	  de	  mejora	  (PA03)	  
• Elaboración	  propuesta	  de	  autoinforme	  del	  seguimiento	  de	  los	  títulos	  de	  Grado	  de	  la	  FCCS	  
• Elaboración	  de	  informe	  anual	  de	  resultados	  del	  SGIC	  

	   	  
SEGUNDO	  
TRIMESTRE	  

	  

• Revisión	  y	  aprobación	  de	  las	  encuestas	  de	  satisfacción	  a	  los	  distintos	  grupos	  de	  interés	  (PM02)	  
• Revisión	  y	  aprobación	  del	  documento	  de	  comprobación	  de	  la	  información	  publicada	  en	  la	  web	  de	  la	  FCCS	  sobre	  los	  

títulos	  de	  Grado	  en	  Enfermería	  y	  Fisioterapia	  (Anexo	  I	  del	  Manual	  Procedimientos	  Seguimiento	  Títulos	  Oficiales	  UJA)	  
	   	  

TERCER	  
TRIMESTRE	  

• Revisión	  política	  y	  objetivos	  de	  calidad	  (bienal)	  (PE01)	  
§ Analizar	  validez	  oferta	  formativa	  del	  Centro	  (PC02)	  
§ Análisis	  de	  los	  datos	  relativos	  al	  desarrollo	  de	  acciones	  de	  orientación	  a	  estudiantes	  (PC05)	  

	   	  

CUARTO	  
TRIMESTRE	  

• Propuesta	  solicitud	  modificaciones	  en	  los	  títulos	  de	  Grado	  en	  Enfermería	  y	  Fisioterapia	  
• Revisión	  y	  actualización	  de	  los	  perfiles	  profesionales	  de	  las	  titulaciones	  de	  Grado	  en	  Enfermería	  y	  Fisioterapia	  
• Valoración	  de	  los	  resultados	  académicos	  en	  las	  titulaciones	  de	  Grado	  del	  Centro	  (PC11)	  
• Análisis	  de	  los	  resultados	  de	  satisfacción	  y	  propuestas	  de	  mejora	  (PM02)	  
• Programación	  actividades	  CGC	  

	  
	  
	  
	  



(1)El	  informe	  anual	  de	  resultados	  del	  SGIC	  debe	  contener	  	  la	  siguiente	  información:	  
1. Revisión	  de	  la	  Política	  de	  calidad	  y	  objetivos	  generales	  
2. Cumplimiento	  objetivos	  calidad	  del	  Centro	  
3. Resultados	  de	  aprendizaje	  (PC11)	  
4. Resultados	  de	  inserción	  laboral	  (PC13)	  
5. Seguimiento	  de	  las	  acciones	  de	  mejora	  previstas	  en	  revisiones	  anteriores	  del	  SGIC	  
6. Cambios	  que	  podrían	  afectar	  al	  Sistema	  de	  Garantía	  Interna	  de	  Calidad.	  Evaluación	  de	  las	  oportunidades	  de	  mejora	  y	  

necesidades	  de	  efectuar	  cambios	  en	  la	  gestión	  del	  sistema.	  
7. Información	  relativa	  a	  la	  satisfacción	  de	  los	  distintos	  grupos	  de	  interés,	  quejas	  o	  reclamaciones	  (PM02)	  
8. Información	  sobre	  SQRF	  (PA04)	  
9. Resultados	  actividad	  docente	  profesorado	  (PA05)	  
10. Resumen	  de	  los	  procedimientos	  de	  promoción	  según	  indicadores	  (PE02)	  
11. PAM	  del	  Centro	  


