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ESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DEL PLAN

Cada uno de estos ejes o áreas se desarrollan mediante una
serie de objetivos estratégicos de los que se derivan una serie
de líneas de actuación. Cada línea de actuación se desarrolla
mediante una serie de acciones que se implementarán
mediante una serie de indicadores y metas.

COMPROMISO INSTITUCIONAL
Y PERSONAL
Para el correcto desarrollo del Plan Estratégico es necesario el
compromiso de la institución así como de todas las personas que
la integran. Es fundamental tu participación tanto a través de los
representantes en los órganos colegiados como de forma directa
con tus sugerencias a la Comisión de Calidad del Centro.
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Los objetivos en los que se articula el Plan Estratégico de la
facultad de Ciencias de la Salud son:

Objetivo1. Aumentar la satisfacción de estudiantes/clientes
de los servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Objetivo 2. Aumentar el nivel de internacionalización de la
Facultad de Ciencias de la Salud
EJE 2. Procesos Internos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Campus de las Lagunillas, Edif. C-1
Edif. Dirección y Gestión de Centros
23071-Jaén
Tlf: +34 953 212 633

Objetivo 3. Aumentar la calidad en los procesos docentes.
Dirección correo electrónico: faccs@ujaen.es

FACULTAD DE
CIENCIAS DE
LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Objetivo 4. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías.
Objetivo 5. Colaborar y apoyar las actividades investigadoras
de los miembros del Centro.
Objetivo 6. Facilitar la adaptación al marco europeo de
enseñanza superior.
EJE 3: Personas y capacidades del Centro

ACCEDE A LA VERSIÓN ÍNTEGRA
DEL PLAN ESTRATÉGICO

PLAN ESTRAGÉGICO

EJE 1. Clientes-Usuarios

Accede a la versión electrónica del Plan Estratégico
disponible en Internet la dirección:
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/planestrategico

Objetivo 7: Promover la
identificación de las personas
con los objetivos del Centro, responsabilizándolas en el
proceso de toma de decisiones.
Objetivo 8. Generar conductas de compromiso de las personas
del Centro hacia el SGC
Objetivo 9: Desarrollar programas de mejora de los servicios.
EJE 4: Resultados
Objetivo 10: Aumentar la financiación del Centro.
Objetivo 11. Mejorar la eficiencia en la gestión del gasto del
Centro.
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Tu futuro está aquí
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD
MISIÓN: La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Jaén es un centro público de educación superior cuyo
cometido fundamental es la formación integral y de calidad de
Profesionales capaces de hacer frente a las necesidades y
demandas de salud de la población en un contexto social
cambiante y progresivamente globalizado. Dicha formación se
desarrolla fomentando el conocimiento reflexivo y la visión
integral del ser humano en la atención a las personas, familia y
comunidad, fomentando la creación y difusión del conocimiento
y el compromiso con la formación a lo largo de la vida.
VISIÓN: Ser un centro comprometido con la calidad docente y
científica de las Titulaciones ofrecidas, reconocido en el ámbito
universitario y social, teniendo como referentes:
- Ser un centro universitario reconocido por ofrecer una
formación de alta calidad a sus estudiantes, fruto de la
innovación docente, la calidad investigadora de sus
profesionales y la colaboración con otras entidades.
- Situar al centro como referente nacional e internacional en la
formación del alumnado en sus correspondientes disciplinas,
así como en la creación y difusión del conocimiento en salud.
- Ser un centro que persigue la satisfacción y participación
activa de sus estudiantes, Personal docente, egresados y
egresadas y demás grupos de interés.
- Ser un centro en contacto continuo con la realidad social
cambiante, principalmente teniendo en cuenta las demandas
del entorno relacionadas con la salud de la población y el
contexto sanitario.
- Ser un centro organizado, gestionado con criterios de
excelencia y responsabilidad social.
VALORES
- Transparencia: gestión basada en la comunicación e
información a los distintos grupos de interés, agradeciendo
las aportaciones de los demás y, desde la honestidad,
asumiendo los errores.
- Calidad-y-mejora-continua: forma parte de nuestro trabajo la
reflexión sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, el orden y
la planificación a la hora de trabajar, así como el afán por el
aprendizaje continuo.
- Calidad-humana: las personas que integramos la
Facultad de Ciencias de la Salud destacamos el valor de
tener un comportamiento ético, de respeto a la igualdad,
diversidad y discapacidad, siendo valores imprescindibles para
el buen cuidado de las personas.
- Eficacia-y-eficiencia: mediante la gestión de los recursos,
con sensibilidad y compromiso con el medio ambiente.
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¿QUÉ ES UN PLAN
ESTRATÉGICO?

La Universidad debe financiarse en razón de tres conceptos:
formación, investigación e innovación. Un Plan Estratégico es
un conjunto de normas y directrices que una empresa ha de
seguir para alcanzar una serie de objetivos que se han
propuesto conseguir a medio plazo.
El Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias de la Salud se
engloba dentro del II Plan Estratégico de la Universidad de
Jaén. Cada Centro de la Universidad de Jaén tiene establecido
como objetivo de su contrato programa del año 2010 el diseño
de su propio plan estratégico y su implantación posterior.
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ÁNALISIS DAFO

Análisis Externo
Oportunidades:
• Estar en proceso de implantación de las nuevas
titulaciones de Grado de Enfermería y Fisioterapia.
• Elevada demanda de las titulaciones de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
• Disponibilidad de nuevas tecnologías de la información y
comunicación aplicadas al proceso de enseñanza-‐aprendizaje de nuestros estudiantes.
Amenazas:
• Situación actual de crisis económica que da lugar a una
deficiente financiación y a la falta de recursos necesarios
para el desarrollo de actividades orientadas a la mejora de
la calidad formativa de los y las estudiantes.
• Elevado número de estudiantes de nuevo ingreso en
relación a los recursos disponibles.
• Disminución de las ofertas laborales y aumento de la
precariedad laboral para los titulados en Enfermería y
Fisioterapia.
Análisis Interno
Fortalezas:
• Alta tasa media de rendimiento y baja tasa media
de abandono de los/as estudiantes.
• Perfil docente del profesorado ajustado a las necesidades
de formación, con motivación e inquietud para la formación.
• Buenas y numerosas relaciones con instituciones sanitarias
y sociosanitarias, incluidos los centros del Servicio Andaluz
de Salud, públicas y privadas para la docencia práctica
clínica.

Debilidades:
• Falta de espacios adecuados para la docencia de las
titulaciones del centro.
• Escasa
participación
del
alumnado
en
los
programas
de
movilidad
a
otras universidades
nacionales, europeas y del resto del mundo.
• Elevado porcentaje de profesorado con dedicación
a tiempo parcial en las titulaciones del Centro.
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EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos que guiarán las actuaciones de la
Facultad de Ciencias de la Salud son los siguientes:
1.

2.
3.
4.

Clientes-usuarios. Resultados de los servicios de la
Facultad de Ciencias de la Salud a sus estudiantes y
sociedad en general.
Procesos Internos. Procesos internos para satisfacer a
los clientes-usuarios.
Personas y capacidades del Centro. Capacidad de
cambiar y mejorar.
Resultados. Sostenibilidad financiera del Centro.

.

FECHA 3ª REVISIÓN:
JUNIO DE 2014

PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO PLA

