
HISTÓRICO DEL PLAN DE MEJORA

TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA

Nivel de
Prioridad

Propuesta de mejora Indicadores Responsable Fecha

1

Realizar  nuevas acciones y sesiones
informativas  para  dar  a  conocer  la
necesidad  de  contestar  a  las
encuestas online de la universidad.

Al aumentar el nº de
participantes  en  las
encuestas,  los
resultados  son  más
fiables  y  se  podrán
hacer  propuestas  de
mejora más objetivas.

Coordinadores
Comisión de Garantía

de Calidad

En las sesiones de
orientación de cada
promoción de Grado.

Abril – Mayo de cada
curso académico

2

El CUE Salus Infirmorum está 
proyectando disponer de un nuevo 
taller de demostraciones para finales 
del 2016 para el mejor aprendizaje 
de los alumnos en cuanto a prácticas.

La nueva sala de 
simulación favorece 
la adquisición de 
competencias, así 
como mejoran la 
formación del 
alumnado que llega 
más  capacitado a las
prácticas clínicas.

Comisión Garantía
Calidad

Dirección del Centro
Curso 14-15

3

Incorporar, en el CUE Salus 
Infirmorum,  al proceso de gestión de
estos servicios una encuesta de 
satisfacción con la respuesta y/o 
solución recibida.

Permitirá  valorar este
servicio  para
introducir  mejoras,  y
aumentará  la
satisfacción  de  toda
la  comunidad
educativa  a  este
respecto.

Comisión Garantía
Calidad

Dirección del Centro
Curso 14-15



4

Establecer reuniones con los 
responsables de movilidad para llevar
a cabo acciones que mejoren 
nuestras tasas.

En los cursos 
posteriores deberían 
aumentar las tasas 
de movilidad 
estudiantil.

Responsables de
movilidad

Coordinadores
Comisión Garantía

Calidad

Se realizaron las
consultas pertinentes
durante el curso 14-

15

5

Realizar nuevas acciones y sesiones 
informativas para dar a conocer la 
necesidad de obtener la acreditación 
de un segundo idioma B1 para la 
obtención del Título.

Ha aumentado el 
número de alumnos 
con la acreditación 
del B1 antes de 
finalizar el curso.

Comisión Garantía
Calidad

Coordinadores

En las sesiones de
orientación de cada
promoción de Grado.

Al principio de cada
semestre

6

Implicar y motivar al profesorado en
la  participación  en  el  DOCENTIA,
utilizando  para  ello  las  reuniones
mantenidas  para  la  coordinación
docente.

Incluir en el programa DOCENTIA-UCA
al profesorado del C.U.E. “Salus 
Infirmorum” adscrito a la Universidad
de Cádiz.

Deben aumentar los 
valores de los 
indicadores 
relacionados con el 
desarrollo profesional 
y de mejora del 
profesorado.

Vicerrectorado de
Planificación

Comisión de Garantía
de Calidad

Coordinadores 

Se realizaron las
sesiones informativas

con los profesores
durante el curso 14-

15. Pendiente de
convocatoria por

parte de
Vicerrectorado 

7 Corregir  los  datos  de  utilización  del
campus  virtual  adecuándolos  a  la
realidad  de  uso  en  los  centros
(Facultad de Enfermería y Fisioterapia
y Facultad de Enfermería Algeciras)

Adecuar los datos 
disponibles en el 
sistema del Campus 
Virtual a la realidad 
de su utilización en 
estos Centros.

Vicerrectorado de
Recursos Docentes y

Comunicación

Comisión de Garantía
de Calidad

Coordinadores

Se realizaron las
consultas pertinentes
durante el curso 14-

15

Pendiente resolución


