
 
 

PLAN DE MEJORAS DEL CURSO 2014-2015 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la 
propuesta 

Inclusión en la página web del Centro la Guía de Prácticas 
Clínicas 

Nº de Ficha de mejora 2014C01 
Curso académico en que 
se formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad 
asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones ) 

Criterio del programa al 
que se asocia 

Organización y desarrollo 
Transparencia e información publica  

Punto débil 
detectado/Análisis de 
las causas 

No hay información disponible en la web 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su 
aplicación 

Equipo directivo 

Responsable de su 
seguimiento 

Equipo directivo 

Fecha para realizar el 
seguimiento 

5/12/2014 

Objetivos específicos  
Actuaciones a 
desarrollar Actualizar la información sobre Prácticas clínicas  

Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución 
/ 
evidencias  
documentales de su 
implantación 

http://euenfou.webs.uvigo.es/index.php/alumnado/practicas-
e-emprego 

 

OBSERVACIÓNS 
  
 

Revisión / Valoración 
Estado/Nivel de 
cumplimento (total o 
parcial) 

Realizada  

Responsable de la 
revisión Equipo directivo 

Fecha de revisión Diciembre 2014 
Resultados obtenidos Mejora de la información sobre Prácticas clínicas 
Grado de satisfacción Alto  
Acciones correctoras a 
desarrollar No procede 

 

 

 

 

 

http://euenfou.webs.uvigo.es/index.php/alumnado/practicas-e-emprego
http://euenfou.webs.uvigo.es/index.php/alumnado/practicas-e-emprego


 
 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Implementación do PAT 
Nº de Ficha de mejora 2014C02 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Demanda por parte do alumnado 

Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Equipo directivo 
Responsable del seguimiento Comisión docente/Coordinadora PAT 
Fecha para realizar el seguimiento 05/12/2014 
Objetivos específicos  Actuaciones a desarrollar  Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación 

Actas Comisión Docente 

OBSERVACIÓNS 
  

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) Realizada 

Responsable de la revisión  Coordinadora PAT 
Fecha de la revisión Junio 2015 

Resultados obtenidos  Cada alumno de nueva incorporación cuenta con una 
figura de referencia en el Centro 

Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar 

 Trabajar en la mejora de la implicación de profesorado y 
alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela Enfermería 
Denominación de la propuesta Acceso as Guías Docentes 
Nº de Ficha de mejora 2014C03 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

El alumnado tiene dificultad para acceder a las guías 
a través de la web 

Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Equipo Directivo 
Responsable del seguimiento Coordinador de curso 
Fecha para realizar el seguimiento 12/01/2015 
Objetivos específicos Acceso guías a través de la web del centro 
Actuaciones a desarrollar Actualizar enlace 
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del Centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

Web del centro  

OBSERVACIÓNS  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) 

Realizada 
 

Responsable de la revisión  Dirección 
Fecha de revisión Febrero 2015 

Resultados obtenidos Acceso del alumnado a las guías docentes fácilmente 

Grado de satisfacción Alto 
Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela Enfermería 
Denominación de la propuesta Firmar   Convenios de movilidad 
Nº de Ficha de mejora 2014C04 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas No dispone el Centro de convenios de movilidad 

Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Dirección 
Responsable del seguimiento Dirección 
Fecha para realizar el seguimiento 12/06/2015 
Objetivos específicos Firmar convenios con otras universidades 
Actuaciones a desarrollar Realizar reuniones  con la ORI 
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del Centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

 
Convenio  

OBSERVACIÓNS  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) 

Parcial (2015) 
 

Responsable de la revisión  Dirección 
Fecha de revisión Junio 2015 

Resultados obtenidos Convenio con Escuela Universitaria de Ciudad Real (2015) 

Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar 

Seguir estableciendo contactos con centros universitarios 
en colaboración con la ORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Formación continuada del PDI y PAS 
Nº de Ficha de mejora 2014C05 
Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia Recursos humanos 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas Poca participación en cursos de formación 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Equipo Directivo 
Responsable del seguimiento  Dirección  
Fecha para realizar el seguimiento 22/07/2015 
Objetivos específicos Incrementar la formación de PDI y PAS 
Actuaciones a desarrollar Apoyar la formación  
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNS 
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión  Dirección 
Fecha de revisión 1/06/2015 

Resultados obtenidos  El profesorado participa en cursos de formación ofertados 
por el SERGAS 

Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Apoyar la mejora progresiva de la cualificación del 

PDI  
Nº de Ficha de mejora 2014C06 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

El número de doctores es poco adecuado  
 

Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
SIG (Seguimiento anual de las 

titulaciones) Recursos humanos 

C04. Recursos humanos Centro 
Responsable de su aplicación Coordinador do Título 
Responsable del seguimiento Equipo Directivo 
Fecha para realizar el seguimiento  
Objetivos específicos Mejorar la cualificación del profesorado  
Actuaciones a desarrollar Estimular y apoyar al profesorado para  su 

progresión hacia el master y el doctorado 
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/  
Evidencias  documentales de su 
implantación 

 
 

OBSERVACIÓNS  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) Parcial 

Responsable de la revisión  Dirección 
Fecha de revisión 20/05/2015 

Resultados obtenidos Se ha incrementado el número de profesorado en 
formación predoctoral 

Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Promover la construcción de una nueva página web  
Nº de Ficha de mejora 2014C07 
Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia 

 Recursos materiales 
Información y transparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas La página web del centro es poco dinámica  

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Dirección 
Responsable del seguimiento Dirección 
Fecha para realizar el 
seguimiento 28/11/2014 

Objetivos específicos Contar con una nueva página web 
Actuaciones a desarrollar Negociar con la Gerencia y el servicio de informática 

del CHUO la construcción de unas nueva web  
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNS 
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) Realizada 

Responsable de la revisión Dirección 
Fecha de revisión Junio 2015 
Resultados obtenidos Nueva página web 
Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO  Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Mantener actualizadas las tasas de resultados 

obtenidos en la página web 
Nº de Ficha de mejora 2014C08 
Curso académico en que se 
formula la acción 2014-2015 

Programa de calidad asociado SIG (Seguimiento anual de las titulaciones) 
Criterio del programa al que se 
asocia Información y transparencia   

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

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Equipo Directivo 
Responsable del seguimiento Equipo Directivo 
Fecha para realizar el seguimiento 28/12/2014 
Objetivos específicos Facilitar la información sobre los resultados 

académicos a través de la página web  
Actuaciones a desarrollar Publicar los resultados 
Período de ejecución 2014-2015 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación  

OBSERVACIÓNS  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) Realizado 

Responsable de la revisión y 
fecha Comisión de calidad 

Fecha de revisión Diciembre 2015 
Resultados obtenidos Publicación de tasas 
Grado de satisfacción Alta 
Acciones correctoras a 
desarrollar   

 


