
PLANES DE MEJORA  (AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO 2011/2012) 
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2

3

Acciones de Mejora:

1

Plan de mejora:

Responsable

Indicador

Perodicidad

Valor 20,72% 38,89%
14,70% 37,19%
19,79% 42,86%

2

Responsable

Indicador

Perodicidad

Valor Cuantitativo: Mejorar la puntuación media obtenida en, al menos, 0.25 puntos. 3,1 3,31
2,69 3,07

3

Responsable

Indicador

Perodicidad

Valor Cuantitativo: Mejorar la puntuación media obtenida en, al menos, 0.25 puntos. 2,82 3,14

4

Responsable

Indicador

Perodicidad

Valor 3,38 3,87

VALOR 
INICIAL

VALOR 
OBTENIDO

VALOR 
INICIAL

VALOR 
OBTENIDO

Haber mejorado la opinión del profesorado sobre la adquisición de competencias y la coordinación del título (objetivos del 

Plan de Mejora establecido en el Autoinforme de Seguimiento del curso 2010/11).

Plan de mejora:

Plan de mejora:

Vicedecano/a de la Titulación. Vicedecano/a de Calidad del Centro.

Valoración media en las correspondientes encuestas de satisfacción.

Periodo lectivo

Objetivo

Tareas

VALOR 
INICIAL

VALOR 
OBTENIDO

VALOR 
INICIAL

VALOR 
OBTENIDO

ENFERMERÍA

Las revisiones de los resultados alcanzados se hacen anualmente, de acuerdo con el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora 

(PM01).

En reunión de Comisión de Calidad celebrada el 18 de enero de 2013 se plantean como buenas prácticas o puntos fuertes:

Alcanzar un año más unas elevadas tasas de rendimiento, por encima de la media de la universidad, y superando las 

previsiones planteadas en la memoria del Título de Grado en Enfermería verificado.

Haber obtenido unos resultados de la evaluación de la calidad docente elevados,

superando la media de la Universidad de Jaén.

Fomentar la coordinación entre los departamentos.

Aumentar el nivel de satisfacción del alumnado con las prácticas clínicas.

Dar una mayor publicidad en la web del Centro. Contactar con el profesorado y 

alumnado durante el periodo en que está abierta la encuesta a modo de 

recordatorio. Organizar charla informativa de motivación sobre el interés en 

conocer el grado de satisfacción de los distintos colectivos. En el caso de las 

encuestas de satisfacción de los Prácticum, incluir enlace de encuestas en el 

espacio habilitado para ellos en la Plataforma de Docencia Virtual de la UJA.

Incentivar a los colectivos de estudiantes y profesorado sobre la utilidad de las 

encuestas de satisfacción.

Conseguir una mejor coordinación entre departamentos.

Octubre 2012 y Febrero 2013.

Realizar reuniones de Coordinación interna del título con profesorado de los 

distintos departamentos, a fin de analizar y dar solución, en su caso, a las 

Objetivo

Tareas

Vicedecano/a de la Titulación. Vicedecano/a de Calidad del Centro.

Valoración media en las correspondientes encuestas de satisfacción.

Plan de mejora:

Mejorar la planificación de los prácticum en instituciones sanitarias y 

sociosanitarias.

Tratar en la Comisión de Prácticum la coordinación de las prácticas clínicas, el 

análisis y resolución, en su caso, de incidencias en el desarrollo de los mismos. 

Organizar cursos de formación de tutores de prácticas.

Objetivo

Tareas

Vicedecano/a de la Titulación. Vicedecano/a de Calidad del Centro.

Valoración media en las correspondientes encuestas de satisfacción.

Periodo lectivo

Cuantitativo: Mejorar la puntuación media obtenida en, al menos, 0.25 puntos.

Aumentar en la Titulación de Grado en Enfermería la tasa de respuesta de estudiantes 
y profesorado en las encuestas de satisfacción para el próximo curso.

Lograr un mayor grado de satisfacción del alumnado en relación a la orientación 

Mejorar la información del contenido curricular de la Titulación, así como de la 

planificación y desarrollo de las enseñanzas en todos los cursos del Grado.

Incluir información relevante de la Titulación en las charlas de orientación de las 

Jornadas de Recepción a estudiantes de nuevo ingreso. Organizar charlas de 

orientación al comienzo de cada cuatrimestre en todos los cursos.

Tasa de participación en las correspondientes encuestas de satisfacción.

Periodo de activación de las distintas encuestas de satisfacción.

Cuantitativo: Mejorar la tasa de participación en un 10%.

Objetivo

Tareas

Vicedecano/a de la Titulación. Vicedecano/a de Calidad del Centro.


