
 
 

PLAN DE MEJORAS CURSO 2016-2017 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Aprobación de un plan de coordinación entre las 

materias de la titulación 
Nº de Ficha de mejora 2016C01 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C01.Organización y desarrollo 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Insuficiente coordinación entre materias  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Coordinadores de las materias 
Responsable de su seguimiento Dirección 
Fecha para realizar el seguimiento Marzo_  2017 
Objetivos específicos Mejorar la coordinación horizontal y vertical de la 

titulación 
Actuaciones a desarrollar Establecer cronograma anual 
Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución / 
evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNS 
  
 

Revisión / Valoración 
Estado/Nivel de 
cumplimento (total o parcial)  
Responsable de la revisión  
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos  Grado de satisfacción  Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Mejorar la orientación al alumnado 
Nº de Ficha de mejora 2016C02 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Demanda por parte do alumnado 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C01.Organización y desarrollo 
C02. Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Equipo directivo/Tutores PAT 
Responsable del seguimiento Coordinadora PAT 
Fecha para realizar el seguimiento 01/03/2017 
Objetivos específicos Dar  a conocer las especialidades enfermeras y el 

procedimiento  de acceso 
Actuaciones a desarrollar -Incorporar a las sesiones informativas que se 

organizan anualmente sobre las especialidades y 
salidas profesionales, al alumnado de 3º curso. 

También los tutores del PAT información sobre estas 
cuestiones en las reuniones con sus tutorizados 

(alumnado de 1er curso) 
 

-Incluir en la web del Centro información sobre las 
salidas profesionales de la titulación 

 
Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES 
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión   
Fecha de la revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 



 
 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela Enfermería 
Denominación de la propuesta Mejorar la información sobre los programas de 

movilidad. 
Nº de Ficha de mejora 2016C03 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Baja valoración en las encuestas de satisfacción del 
alumnado 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C01.Organización y desarrollo 
C02. Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Coordinador de movilidad 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 01/03/2017 
Objetivos específicos Promover la movilidad del alumnado 
Actuaciones a desarrollar Realizar reuniones informativas con el alumnado y 

mantener actualizada  la información sobre los 
programas de movilidad en la página web del Centro 

Período de ejecución 2º cuatrimestre 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del Centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

 
 

OBSERVACIÓNES  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión   
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos  
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FICHA DE MEJORA 

 

 

CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Incrementar la información  en relación a la calidad a 

los grupos de interés 
Nº de Ficha de mejora 2016C04 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C03. SIG 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Baja valoración en las encuestas de satisfacción del 
alumnado 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidad 
Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 06/04/2017 
Objetivos específicos Difundir la cultura de la calidad 
Actuaciones a desarrollar Reuniones con los cuatro cursos y con el 

representante del alumnado en la Comisión de 
Calidad 

Período de ejecución Enero_ Febrero 2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES 
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión   
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Incrementar el uso de las plataformas de 

teledocencia y multimedia 
Nº de Ficha de mejora 2016C05 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Baja valoración en las encuestas de satisfacción del 
alumnado 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C05. Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Comisión docente 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 01/03/2017 
Objetivos específicos Fomentar el incremento del uso de estas 

herramientas por el profesorado 
Actuaciones a desarrollar Información sobre  las ventajas que proporcionan 

tanto docentes como de comunicación con el 
alumnado. 

Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación 

 
 

OBSERVACIÓNES  
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión   
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Reforzar la  información a través del PAT sobre los 

recursos bibliográficos de los que dispone el 
alumnado 

Nº de Ficha de mejora 2016C06 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C01.Organización y desarrollo  
C05. Recursos materiales y servicios 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Baja valoración en las encuestas de satisfacción del 
alumnado 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Tutores del PAT 
Responsable del seguimiento Coordinador del PAT 
Fecha para realizar el 
seguimiento 24/02/2017 

Objetivos específicos Identificar las necesidades que presenta el alumnado 
en relación acceso y disponibilidad de  fondos 
bibliográficos, plataformas multimedia, etc. 

 
Actuaciones a desarrollar Canalizar la información a través de las reuniones de 

orientación. 
Indicar la ubicación de la Biblioteca del CHUO y 

explicar el funcionamiento y el acceso a Bibliosáude a 
través de la intranet. Además de recordar la 

posibilidad de utilización de la Biblioteca del campus. 
 

Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES 
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión  
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos  
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Incrementar la información pública  en la página web 
Nº de Ficha de mejora 2016C07 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C02. Información y trasparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Retraso en la actualización de la información pública 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Dirección 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 20/02/2017 
Objetivos específicos Mantener  la página web actualizada 
Actuaciones a desarrollar Solicitar la asignación de un responsable del 

mantenimiento de la página del Centro en el 
departamento de informática 

Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES  
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Incrementar la disponibilidad del aula de informática 

del CHUO para la actividad docente Escuela 
Nº de Ficha de mejora 2016C08 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. Organización y desarrollo /C05. Recursos 
materiales y servicios 

Punto débil detectado/Análisis de 
las causas 

Baja valoración de los RRMM en las encuestas de 
satisfacción del alumnado 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Dirección 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 01/03/2017 
Objetivos específicos Facilitar al alumnado el manejo de recursos 

disponibles en la red del SERGAS 
Actuaciones a desarrollar Solicitar el acceso al aula de informática del CHUO 
Período de ejecución 2016-17 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/ 
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES 
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión  
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos  
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Encuestas sobre la situación laboral de los titulados 

de los cursos  2015-2016  
Nº de Ficha de mejora 2016C09 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección)/Acreditación 
titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C07. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

No se dispone de datos objetivos sobre la situación 
laboral de los egresados 

Ámbito de aplicación Centro_ Titulación 
Responsable de su aplicación Secretaría de alumnado 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 08/09/2017 
Objetivos específicos Conocer la situación laboral de los egresados en los 

últimos cursos 
Actuaciones a desarrollar Enviar la encuesta a través del correo electrónico 
Período de ejecución Junio – Julio 2017 
Recursos / financiación Propios del Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNES  
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Continuar potenciando el acceso a los programas de 

doctorado de los docentes 
Nº de Ficha de mejora 2016C10 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C04. Recursos humanos 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Necesidad de aumentar el nº de docentes doctor/a 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Equipo Directivo 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento  
Objetivos específicos Incremento del nº de doctores progresivamente 
Actuaciones a desarrollar Facilitar información sobre el acceso a los programas 

de doctorado y facilitar el acceso a las actividades de 
esos programas 

Período de ejecución 2016-2018 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

  

OBSERVACIÓNES  
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  

Responsable de la revisión   

Fecha de revisión  

Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Mejorar la información sobre coordinación entre 

centros, recogiendo evidencias de reuniones 
realizadas y acuerdos tomados mediante actas. 

Nº de Ficha de mejora 2016C11 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección)/Acreditación 
titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01. Organización y desarrollo 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Reuniones entre centros no suficientes 

Ámbito de aplicación Escuelas Enfermería (4 centros) 
Responsable de su aplicación Equipo directivo/ Comisión de titulación 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 30/05/2017 
Objetivos específicos Establecer cronograma de reuniones de la Comisión 

de titulación (4 centros) 
Actuaciones a desarrollar Reuniones periódicas 
Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros que se 
presenta/presenta de su 
implantación 

 
 

OBSERVACIÓNES 
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)   

Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Revisar a asociación de competencias en la Memoria 

del título en la Comisión de Titulación de cara a una 
futura modificación de la Memoria. 

Nº de Ficha de mejora 2016C12 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección)/Acreditación 
titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01. Organización y desarrollo 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Detección de competencias puntuales no 
relacionadas con la materia 

Ámbito de aplicación Centro _Titulación 
Responsable de su aplicación Equipo directivo /Comisión de titulación 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento Septiembre 2017 
Objetivos específicos Subsanar los errores en una futura modificación de 

la Memoria 
Actuaciones a desarrollar Trabajar las competencias en la Comisión de 

titulación 
Período de ejecución 2016-2018 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución  

 
Evidencias  documentales y/o 
registros q de su implantación  

OBSERVACIÓNES  
  
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión   
Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Realizar encuesta a los estudiantes para conocer la 

utilidad de la información de la página web del 
Centro 

Nº de Ficha de mejora 2016C13 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C02. Información y transparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Percepción de que el alumnado no utiliza la web 
como principal herramienta para obtener 

información sobre la titulación 
Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Equipo directivo 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 01/03/2017 
Objetivos específicos Garantizar que la información de la web es suficiente 

para el alumnado 
Actuaciones a desarrollar Realizar una encuesta a los estudiantes para conocer 

si consultaron la web del Centro antes de 
matricularse, qué opinión les merece la calidad y 

utilidad de la información disponible 
Período de ejecución 2016-2017 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación  

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Mejorar constancia documental de las reflexiones de 

la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
Nº de Ficha de mejora 2016C14 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 
asocia C03. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) debe 
analizar toda la información generada por el SGC y 
dejar constancia documental de dicho análisis y de 
las acciones de mejora puestas en marcha a partir 

del mismo 
Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Equipo Directivo 
Responsable del seguimiento Coordinadora de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2017 
Objetivos específicos 

 
Actuaciones a desarrollar Mejorar el contenido de las actas  
Período de ejecución 30/07/2017 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Actas de la CGC 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 

Denominación de la propuesta Analizar los resultados sobre las necesidades de los 
receptores de alumnado de prácticas 

Nº de Ficha de mejora 2016C15 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 
asocia C02. Información y transparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

No disponemos de datos objetivos sobre las 
necesidades de los profesionales que reciben al 

alumnado 
Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Coordinadora de Calidad  
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 30/07/2017 

Objetivos específicos Conocer las necesidades de los receptores de 
alumnado de prácticas 

Actuaciones a desarrollar Analizar las encuestas de satisfacción de los tutores 
externos 

Período de ejecución 30/09/2017 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Acta de la CGC 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 

Denominación de la propuesta Instalación de wifi en el Centro 
Nº de Ficha de mejora 2016C16 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 
asocia C05. Recursos Materiales y servicios 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Carencia de conexión inalámbrica 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Gerencia 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 30/10/2017 

Objetivos específicos 
 

Actuaciones a desarrollar Realizar nuevamente la solicitud del dispositivo a 
través de la Junta de Patronato  

Período de ejecución 30/07/2017 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Comprobar la existencia/funcionamiento de la red 
inalámbrica 

OBSERVACIÓNS  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 

Denominación de la propuesta Mantener la línea de transparencia de la titulación 
en las web de los cuatro centros 

Nº de Ficha de mejora 2016C17 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. Organización y desarrollo 
C02. Información y transparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Se necesita mejorar el acceso a la descripción del 
título 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Centro 
Responsable del seguimiento Equipo Directivo 
Fecha para realizar el seguimiento 30/06/2017 

Objetivos específicos Difundir información pública sobre el título 
Actuaciones a desarrollar Establecer accesos intuitivos a la información 
Período de ejecución 30/09/2017 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Los contenidos de la propia página web 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 

Denominación de la propuesta Disponer de una página web en castellano y gallego 
Nº de Ficha de mejora 2016C18 
Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 
asocia 

C02. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Incumplimiento del “Decreto 7/2010, do 14 de 
xaneiro, polo que se aproban os estatutos da 

Universidade de Vigo”. 
Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Gerencia 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 20/12/2017 

Objetivos específicos Página web en gallego y castellano 
Actuaciones a desarrollar Traducir los contenidos de la página 
Período de ejecución 30/07/2018 
Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Los contenidos de la propia página web 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 

 
Revisión / Valoración 

Nivel de cumplimento (total 
o parcial)  
Responsable de la revisión y 
fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Meixoeiro,   Ourense, Pontevedra, Povisa 

Denominación de la propuesta Modificación de la Memoria vigente 
Nº de Ficha de mejora 1_ Titulación 

2016C19 
Curso académico en que se 

formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 

asocia 
C01. Organización y desarrollo 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Divergencias entre las guías docentes y la Memoria 

Ámbito de aplicación Titulación 
Responsable de su aplicación Responsables del título de cada centro 
Responsable del seguimiento Responsables del título de cada centro 

Fecha para realizar el seguimiento 01/02/2018 

Objetivos específicos Realizar la declaración de intención de modificación 
de la Memoria 

Actuaciones a desarrollar Realizar la solicitud de la modificación 
Período de ejecución 01/04/2018 

Recursos / financiación Propios do Centro 
Indicadores de ejecución/  

Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Publicación de la declaración de intención 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 
 

Revisión / Valoración  
Nivel de cumplimento (total 

o parcial)  
Responsable de la revisión y 

fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 

desarrollar   

 
 

 

 

 

 



 
 

 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Meixoeiro,   Ourense, Pontevedra, Povisa 

Denominación de la propuesta Recoger en un único Reglamento de TFG aquellos 
aspectos normativos comunes en cada centro 

Nº de Ficha de mejora 2 _Titulación 
2016C20 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado Acreditación 
Criterio del programa al que se 

asocia C01. Organización y desarrollo 
Punto débil detectado/Análisis de 

 las causas 
Descoordinación en algunos aspectos comunes del 

TFG 
Ámbito de aplicación Titulación 

Responsable de su aplicación Responsables del título 
Responsable del seguimiento Responsables del título 

Fecha para realizar el seguimiento 02/03/2018 

Objetivos específicos Unificar los aspectos generales del reglamento del 
TFG 

Actuaciones a desarrollar Reuniones de trabajo para emitir un texto normativo 
único 

Período de ejecución 30/06/2018 
Recursos / financiación Propios do Centro 

Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales y/o 
registros de su implantación 

Publicación del nuevo documento en la web de cada 
centro 

OBSERVACIÓNES  
  
 
 
 
 

Revisión / Valoración  
Nivel de cumplimento (total 

o parcial)  
Responsable de la revisión y 

fecha  

Fecha de revisión  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción   
Acciones correctoras a 

desarrollar   

 


