
 
 

PLAN DE MEJORAS DEL CURSO 2015-2016  

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Control  y seguimiento de la participación en las 

encuestas de satisfacción  
Nº de Ficha de mejora 2015C01 
Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
Criterio del programa al que se 
asocia C07. Indicadores de satisfacción y  rendimiento 

Punto débil detectado/Análisis de 
las causas Baja participación  en las encuestas de satisfacción  

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Comisión de Calidad 
Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 
Fecha para realizar el seguimiento 01/05/2016 
Objetivos específicos Incrementar la participación 
Actuaciones a desarrollar Publicitar los plazos e informar del seguimiento de la 

participación a los grupos de interés 
Período de ejecución 2016-17 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/ 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

Correos electrónicos 

OBSERVACIÓNS 
 
 
 

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

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 
Fecha de revisión Julio 2016 
Resultados obtenidos Baja participación del alumnado 
Grado de satisfacción Bajo 
Acciones correctoras a 
desarrollar Incrementar la difusión 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Control  y seguimiento del PAT  
Nº de Ficha de mejora 2015C02 
Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

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

C01.Organización y desarrollo/ C02. Información y 
transparencia 

Punto débil detectado/Análisis de 
las causas Desigual seguimiento del alumnado  

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Coordinadora do PAT 
Responsable del seguimiento Coordinadora do PAT 
Fecha para realizar el seguimiento 01/05/2016 
Objetivos específicos Incrementar la participación 
Actuaciones a desarrollar Seguimiento del desarrollo del PAT 
Período de ejecución 2016-17 
Recursos / financiación Propios del centro 
Indicadores de ejecución/ 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

Informe de resultados  

OBSERVACIÓNS 
 
 
 

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

Responsable de la revisión Coordinadora do PAT 
Fecha de revisión Julio 2016 

Resultados obtenidos Mayoritariamente el alumnado de 1er curso se ha sentido 
satisfecho, apoyado y orientado  

Grado de satisfacción Alto 
Acciones correctoras a 
desarrollar  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ficha de mejora 
CENTRO Escuela Enfermería 
Denominación de la propuesta Incrementar Convenios de movilidad 
Nº de Ficha de mejora 2015C03 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas El Centro dispone de pocos convenios de movilidad 

Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

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

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable de su aplicación Dirección 
Responsable del seguimiento Dirección 
Fecha para realizar el seguimiento 12/03/2016 
Objetivos específicos Conseguir convenios con otras universidades 
Actuaciones a desarrollar Realizar reuniones  con la ORI 
Período de ejecución 2015-2016 
Recursos / financiación Propios del Centro 
Indicadores de ejecución / 
Evidencias  documentales de su 
implantación 

 
Convenios firmados 

OBSERVACIÓNS  
  
 

Revisión / Valoración 
Nivel de cumplimento (total 
o parcial) 

Parcial (2015) 
Realizada (2016) 

Responsable de la revisión  Dirección 
Fecha de revisión 18/03/2016 

Resultados obtenidos Convenio con Escuela Universitaria de Ciudad Real (2015) 
Convenio con Centros de Polonia y Oporto (2016) 

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 Apoyar la mejora progresiva de la cualificación del 

PDI  
Nº de Ficha de mejora 2015C04 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

El número de profesores con título de doctor/a que 
participan en la titulación es bajo  

 
Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
SIG (Seguimiento anual de las 

titulaciones) C04. 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 2015-2016 
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  Equipo directivo 
Fecha de revisión 20/05/2016 
Resultados obtenidos Incorporación de un docente a un programa de doctorado  
Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar 

 Informar al PDI sobre los programas de doctorado de la 
UVigo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FICHA DE MEJORA 
CENTRO Escuela de Enfermería 
Denominación de la propuesta Mejorar la actualización de la página 
Nº de Ficha de mejora 2015C04 
Punto débil detectado/Análisis de 
 las causas 

Información en la página web no actualizada 
 

Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

Programa de calidad asociado SIG (Revisión por la dirección) 
SIG (Seguimiento anual de las 

titulaciones) C05. Recursos materiales y servicios 

C04. Recursos humanos Centro 
Responsable de su aplicación Coordinador do Título 
Responsable del seguimiento Equipo Directivo 
Fecha para realizar el seguimiento  
Objetivos específicos Mantener actualizada la página del centro  
Actuaciones a desarrollar Reunión con informática del CHUO, para gestionar el 

mantenimiento de la web 
Período de ejecución 2015-2016 
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  Equipo directivo 
Fecha de revisión 10/10/2016 

Resultados obtenidos Persisten ciertas dificultades para mantener la web 
actualizada en todo momento.  

Grado de satisfacción Medio 
Acciones correctoras a 
desarrollar 

 Se continuará trabajando en la  página y se planificarán 
cambios para hacer más intuitivo su manejo  

 

 


