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ACCIÓN DE MEJORA Nº 1 

Incrementar la participación de estudiantes y profesorado en la cumplimentación de las 

encuestas de opinión. 

 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

Año tras año la cumplimentación de las encuestas de satisfacción de estudiantes y 

profesorado sigue estando por debajo de los índices deseables, aunque van 

aumentando en algunas asignaturas. 

Tarea/s 

- Informar a las y los estudiantes de la importancia de cumplimentar 

dichas encuestas en las épocas en las que haya que realizarlas. 

Dicha información se llevará a cabo en el aula y a través de la 

plataforma Moodle. 

- Informar al profesorado y a los delegados de curso, en las 

reuniones del Consejo de Departamento y en las Comisiones de 

cada curso, con el fin de solicitar su colaboración para estimular a 

los y las estudiantes a cumplimentar las encuestas. 

- Continuar adelantando la apertura de encuestas de evaluación en 

segundo curso, para ajustarlas a la finalización del periodo 

teórico.  

Responsable 

de la ejecución 

Presidentas de las 

Comisiones de cada 

curso 

Responsable del 

seguimiento 

 

Directora del Departamento 

Coordinadora de Calidad 

de la titulación 

Implicados Profesorado y estudiantes de la Titulación.  

Nivel de 

prioridad 
Alta 

Nivel de 

dificultad 
Alta 

Plazo de 

ejecución 
Medio 

Cronograma A lo largo del curso 2021-22 

Indicadores de 

control 

Número de 

estudiantes y 

profesores que 

cumplimentan las 

encuestas 

Seguimiento del 

indicador 

Número de estudiantes y 

profesores que 

cumplimentan las 

encuestas en cada 

semestre 
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ACCIÓN DE MEJORA Nº 2 

Desarrollo de un Plan de Acogida para el profesorado de nueva incorporación al 

Departamento de Enfermería 

 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

Durante el curso académico 2020-2021 se han incorporado 19 profesores y para el 

curso académico 2021-2022 está prevista la llegada al Departamento de Enfermería de 

27 profesores, fundamentalmente, en asignaturas de prácticas clínicas, aunque también 

participarán en asignaturas teóricas y tutorización de TFG 

Tarea/s 

- Planificar una reunión de inicio de curso con el objetivo de acoger 

e informar de la estructura, funcionamiento de la Facultad y del 

Departamento  

- Orientar y mentorizar al nuevo profesorado. 

- Realizar un seguimiento antes del segundo semestre y al final de 

curso. 

Responsable 

de la ejecución 

 

Coordinadora de 

Titulación. 

Presidentas de las 

Comisiones de 

cada curso 

 

Responsable del 

seguimiento 

 

Directora del Departamento 

Coordinadora de Calidad 

de la titulación 

Implicados 

Coordinadora de Título 

Presidentas de las Comisiones de cada curso. 

Profesorado. 

 

Nivel de 

prioridad 
Alta 

Nivel de 

dificultad 
Medio 

Plazo de 

ejecución 
Medio 

Cronograma A lo largo del curso 2021-22 

Indicadores de 

control 

Número de 

reuniones y/o 

consultas realizadas 

por cada nuevo 

profesor 

Número de 

profesores que 

acuden a las 

reuniones  

Seguimiento del 

indicador 

 

Elaboración informe 
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ACCIÓN DE MEJORA Nº 3 

Mejorar la coordinación entre el profesorado responsable de las asignaturas de prácticas 

clínicas. 

 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

Aunque se ha mejorado el intercambio de información entre el profesorado que coordina 

prácticas, en relación con el proceso de adquisición de competencias por el alumnado 

en las asignaturas de prácticas correspondientes a los diferentes cursos, las nuevas 

incorporaciones de profesorado previstas para el próximo curso hacen necesario 

mantener esta acción de mejora. 

Tarea/s 

- Realizar dos reuniones por curso al final del primer semestre y al 

final del curso, entre el profesorado que coordina las siguientes 

asignaturas: 

o Primer semestre: PTI y PTII; PTIII y PTIV; PTV y PTVI 

o Final de curso: PTII y PTIII, PTIV, PTV y PTVI 

 

Responsable 

de la ejecución 

Coordinadoras 

generales de 

prácticas tuteladas 

 

Responsable del 

seguimiento 

Directora del Departamento 

Coordinadora de Calidad 

de la titulación 

 

Implicados 
Coordinadoras Generales de prácticas tuteladas.  

Coordinadoras de las asignaturas de prácticas tuteladas. 

Nivel de 

prioridad 

Alta Nivel de 

dificultad 

Medio Plazo de  

ejecución 

Medio 

Cronograma A lo largo del curso 2021-22 

Indicadores de 

control 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Seguimiento del 

indicador 

Informes correspondientes 

a las reuniones realizadas 


