
 PLAN DE MEJORA QUE RESULTA DEL AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2017/18  
       CENTRO 

        UNIVERSITARIO  
        DE ENFERMERÍA 

CAMPUS DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
DE LA SALUD SAN JUAN DE DIOS 

  

  OBJETIVOS PROPUESTAS DE MEJORA ESTADO EN EL QUE SE ENCUETRAN OBSERVACIONES 

 
 
 
1. Elaborar una convocatoria de proyectos 
de innovación docente para incluirla en el 
plan propio de docencia de la U.S. 
 

Este punto se ha abordado en la Comisión Académica 
mantenida con el Vicerrectorado de  Ordenación Académica y 
finalmente no se podrá incluir nuestra convocatoria en el plan 
propio de docencia de la Universidad de Sevilla, al ser un centro 
adscrito. 
El siguiente paso a seguir es contactar con La DEVA para que 
nos acredite la convocatoria de los proyecto s de innovación 
docente de nuestro centro. 
 

 
 
 
Se ha enviado dos mail a la DEVA solicitando información al 
respecto y seguimos sin obtener una respuesta, por tanto se 
decide desde la comisión de calidad del Centro incluir esta 
área de mejora de nuevo del curso 2018-19. 
 

 
 
 
 

Área de Mejora Pendiente 
 

2. Actualizar la encuesta de Satisfacción 
global con el Título del Alumnado, 
incluyendo: Satisfacción con el 
Procedimiento de la elección del TFG; y 
Satisfacción con los recursos de orientación 
profesional. 

 
Se realizarán el cambio oportuno en la Satisfacción Global con 
el Título, se incluirá la pregunta sobre la elección del TFG y la 
Satisfacción con los recursos de orientación profesional. 

 
 
Ya tenemos datos para el análisis del curso 2017/18. 

 

 
 
 

Área de Mejora Cerrada 

 
3. Incluir en las encuestas del Prácticum la 
valoración de la Satisfacción por parte de 
las Tutoras Internas (Coordinadoras de los 
Prácticum). 
 

 
Se incluirá en las encuestas la pregunta sobre la valoración de 
Satisfacción por parte de las Tutoras internas, para así poder 
explotar los datos. 

 
 
Ya se han podido obtener datos de este ítem. 

 
 

Área de Mejora Cerrada 

4. Actualizar la encuesta de Egresados en 
google Drive y Excel para mejorar la 
explotación de los datos. 
 

Se modificará la forma de realizar las encuestas a los egresados, 
mediante google Drive, sustituyendo el cuestionario en papel. 
Podrán encontrar el enlace en la página web. Dentro del 
apartado de calidad. 

 
Se ha puesto en marcha la forma de encuestar a los 
egresados. 

 
Área de Mejora Cerrada 

5. Contactar con El Laboratorio Ocupacional 
de U.S para preguntar si pueden explotar 
los datos de nuestros Egresados. 
 

Se consigue contactar con Laboratorio Ocupacional, donde nos 
comentan que para que ellos puedan cruzar los datos debemos 
de presentar en el comienzo del mes de Octubre de cada año el 
listado de alumnos egresados finalizados en el curso anterior. 

 
Se volverá a incluir en el plan de mejora del curso 2018/19. 
 

 
Área de Mejora Pendiente 

 
 

6. Actualizar los Datos de satisfacción de 
los diferentes empleadores de nuestros 
Egresados. 
 

Se analiza que el tener pocos empleadores es debido a que el   
mayor número   de egresados son contratados por distintos 
centro de la Orden, de los cuales ya tenemos cumplimentada la 
encuesta de satisfacción. 
 

 
Esta acción quedará pendiente para el curso 2018/19, en la 
que contactaremos con otras empresas que el alumnado 
egresado nos cumplimenta en la encuesta. 

 
 

Área de Mejora Pendiente 
 

 
7. Analizar la Tasa de Abandono del Título 
 

Esta Tasa en esta evaluación se considera alta respecto a otros 
años 15% que corresponde a 34 alumnos.  

Este curso se está elaborando un documento donde se 
podrá apreciar los motivos de la tasa de abandono. 

 
Área de Mejora Cerrada 

 

 
8. Aumentar los convenios de Movilidad 
con otras Universidades. 
 

Nuestro Centro actualmente tiene poca movilidad según los 
indicadores de calidad. 
Se está trabando para que se vea aumentado en un corto 
espacio de tiempo. 

 
Están pendientes las firmas de convenios con otras 
universidades. 

 
Área de Mejora Cerrada 

9. Desarrollar las 
recomendaciones/modificaciones 
pendientes del Informe de la DEVA a través 
del cuadro diseñado con el estado de las 
mismas y que adjuntamos. 
 
 

 
Aún quedan recomendaciones/modificaciones pendientes del 
último Informe de la DEVA, actualmente estamos trabajando en 
coordinación con la Facultad de Enfermería, Fisioterapia, y 
Podología de la U.S y con otros centros adscritos.  

 
 
Cerramos área, para hacer su seguimiento conjunto desde 
de la aplicación Logros. 
 

 
 
 

Área de Mejora Cerrada 


