
 Accións de mellora
 

 Organización de sesiones informativas entorno al Sistema de Calidad de
la titulación

Denominación da
acción de mellora:

Organización de sesiones
informativas entorno al Sistema
de Calidad de la titulación

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 18/03/2022
Data de alerta: 30/11/2022
Data prevista de
finalización:

28/04/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baja valoración en el criterio 3 de las/os egresadas/os
 

Actuacións a
desenvolver:

Sesiones informativas dirigidas al alumnado de 3º y 4º curso

 

Recursos financieiros: -
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Incremento de recursos humanos

Denominación da
acción de mellora:

Incremento de recursos
humanos

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 19/10/2021
Data de alerta: 31/01/2022
Data prevista de
finalización:

30/06/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Reducido número de profesorado a tiempo completo
 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitud a la Consellería de Sanidade el incremento de personal docente a tiempo completo y
otros recursos humanos, acorde con lo establecido en la memoria del título. 

 

Recursos financieiros: Propios del Área Sanitaria/Consellería de Sanidade
 

Observacións: Se mantuvo una reunión de las Direcciones de las Escuelas de Enfermería dependientes de
la Consellería de Sanidade con la Directora General de Recursos Humanos, en la que se
expusieron las necesidades estructurales (recursos humanos y materiales), siendo remitido
posteriormente una memoria de necesidades.

 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/06/2022 Mantenida reunión con la
Directora de Recursos
Humanos del área
Sanitaria el día
22/06/2022, en la que nos
informa sobre las
decisiones tomadas en la
Dirección General de
Recursos Humanos.

Nuevamente, reiteramos
nuestras necesidades y
quedamos a la espera de
la decisión final en
relación al incremento de
docentes a tiempo
completo que se va a
implementar.



Sen Finalizacións. 



 

 Mejora de recursos materiales

Denominación da
acción de mellora:

Mejora de recursos materiales

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 151 - E. U. de Enfermaría

(Ourense)
 

Data de comezo: 19/10/2021
Data de alerta: 31/01/2022
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baja valoración de los recursos materiales y servicios por parte de los egresados y en
algunos ítems por el profesorado.

 

Actuacións a
desenvolver:

Se solicita a la Consellería, a la par qeu el incremento de RRHH, la mejoría en la dotación de
espacios destinados a la docencia y medios tecnológicos.

 

Recursos financieiros: Propios del Área Sanitaria/Consellería de Sanidade
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 
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