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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 siguen estando por debajo de los índices deseables, aunque van 

aumentando en algunas asignaturas. 

Tarea/s 

- Informar al estudiantado 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 2022-23 

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 

Mantenimiento del 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 2021-2022  junto con los previstos para el  curso 22-23 se 

habrán incorporado al departamento un total de  47 profesores entre asociados, 

asociados de ciencias de la salud y sustituciones temporales, fundamentalmente, en 

asignaturas de prácticas clínicas, aunque también participarán en asignaturas teóricas y 

tutorización de TFG. 

Tarea/s 

- Elaborar un documento de acogida para los profesores asociados 

de nueva incorporación. 

- 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 

Coordinadoras de 

asignatura 

 

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 2022-23 

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 

 

Información en la memoria 

de seguimiento 
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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, el número 

significativo de profesorado que participa en las 6 asignaturas de prácticas clínicas, hace 

recomendable mantener esta acción de mejorar para facilitar a las nuevas 

incorporaciones de profesorado previstas para el próximo curso su integración y 

consolidar dicha coordinación. 

Tarea/s 

- Realizar al menos 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 2022-23 

Indicadores de 

control 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Seguimiento del 

indicador 

Informe en la comisión de 

prácticas 
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ACCIÓN DE MEJORA Nº 4 

Actualización del seguimiento de evaluación de prácticas clínicas. 

 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

La acción de mejora nº3 planteada para el curso 21-22 ha propiciado un buen 

intercambio de información entre el profesorado que coordina prácticas, pero dado que 

la incorporación de profesorado asociado continuará en el curso 22-23 y que se han 

producido bajas y también nuevas incorporaciones de los colaboradores clínicos 

docentes que tutorizan el aprendizaje clínico de nuestro estudiantado, se hace necesario 

poner en marcha un plan de actualización de la evaluación y de seguimiento de dichas 

prácticas clínicas. 

Tarea/s 

- Realizar una reunión antes del comienzo de las asignaturas de 

prácticas que se desarrollan durante el primer semestre y otra 

cuando comiencen las del segundo semestre con el profesorado 

asociado y los colaboradores clínicos docentes.  

- Cumplimentación de un cuestionario a final de curso. 

Responsable 

de la ejecución 

Coordinadoras 

generales de 

prácticas tuteladas 

 

Responsable del 

seguimiento 

Directora del Departamento 

Coordinadora de Calidad 

de la titulación 

 

Implicados 

 

Coordinadoras de las asignaturas de prácticas Clínicas (generales de 

asignatura y de hospitales) 

Profesorado asociado que participe en el aprendizaje y 

Colaboradores clínicos docentes. 

 

Nivel de 

prioridad 

Alta Nivel de 

dificultad 

Medio Plazo de  

ejecución 

Medio 

Cronograma A lo largo del curso 2022-23 

Indicadores de 

control 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Seguimiento del 

indicador 

Informe en la comisión de 

prácticas 
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ACCIÓN DE MEJORA Nº 5 

Planificación del Examen Clínico Objetivo y Estructurado en el Grado de Enfermería 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

En la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Universidad Autónoma de Madrid, se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. Entre las 

modificaciones se encuentra el aumento de créditos en la materia de Prácticas externas 

pasando de 81 a 84 ECTS. EL análisis llevado a cabo durante los años de implantación 

del Grado de Enfermería plantea la necesidad de llevar a cabo una evaluación de las 

competencias que el estudiantado ha tenido que adquirir a lo largo de la carrera con el 

objetivo de alcanzar la máxima calidad del aprendizaje posible. 

Tarea/s 

 

- Trabajar en el diseño de dicho examen a lo largo del curso 

2022-2023. 

Responsable 

de la ejecución 

Coordinadora de 

titulación. 

Coordinadoras 

generales de 

Prácticas clínicas 

 

Responsable del 

seguimiento 

Directora del Departamento 

Coordinadora de Calidad 

de la titulación 

 

Implicados Creación de un grupo de trabajo específico 

Nivel de 

prioridad 

Medio Nivel de 

dificultad 

Alta Plazo de  

ejecución 

Medio 

Cronograma A lo largo del curso 2022-23 

Indicadores de 

control 

Número de 

reuniones 

realizadas 

Seguimiento del 

indicador 

Informe correspondiente a 

las reuniones realizadas 


