PLAN DE MEJORA
Centro: Centro de Enfermería "San Juan de Dios"

Curso 2017/18 (Convocatoria 2018/19)
Fecha aprobación en Junta de Centro: 10-07-2019
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Recomendación Nº 1
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Elaborar una convocatoria de Proyectos de Innovación Docente para incluirla en el plan propio de docencia de la U.S
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Almudena Arroyo Rodríguez
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1
Acción Número:

1-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Contactar con la Agencia Andaluza para saber los pasos a seguir para y poder elaborar una convocatoria de
Proyectos de Innovación Docente.
Justificación:
Este punto se ha abordado en la Comisión Académica mantenida con el Vicerrectorado de Ordenación Académica
y finalmente no podremos incluir nuestra convocatoria en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla,
al ser un centro adscrito.
Hemos contactado con la DEVA para que nos acredite la convocatoria de los Proyectos de Innovación Docente de
nuestro centro. Se han enviado dos e-mail a la DEVA solicitando información al respecto y seguimos sin obtener
una respuesta, por tanto se decide desde la CGCT de nuestro Centro incluir esta área de mejora de nuevo en el
presente curso.
Responsable:
Almudena Arroyo Rodriguez
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se vuelve a contactar con ellos vía telefónica y nos indican que volvamos a enviar correo electrónico, se realiza
envío el pasado 25 de Junio de 2019.
Estamos a la espera de respuesta.

Recomendación Nº 2
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Contactar con Laboratorio Ocupacional de U.S para ver si pueden explotar los datos de nuestros Egresados
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Pág.2/7

Acciones de la recomendación Nº 2
Acción Número:

2-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
El objetivo de este punto es saber el porcentaje de nuestros Egresados que están dados de alta en Seguridad
Social al año de su egreso.
Justificación:
Responsable:
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

02-05-2019 Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se vuelve a contactar con Laboratorio Ocupacional, nos derivan a Comisión Académica para que la Vicerrectora de
Ordenación Académica nos autorice a solicitar la explotación de nuestros egresados. Último contacto realizado 25
de Junio de 2019.

Recomendación Nº 3
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Actualizar base de datos de Empleadores
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Marta Pérez Mora
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3
Acción Número:

3-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Contactar con las empresas recogidas en la base de datos de Egresados, para enviarles la encuesta de
satisfacción de empleadores
Justificación:
Responsable:
Marta Pérez Mora
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

02-07-2019 Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
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Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se está elaborando una base de datos con las empresas a solicitar información donde se incluirá el formulario tipo.
Correspondiente al curso 2017/18.

Recomendación Nº 4
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Aumentar convenios de movilidad
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Almudena Arroyo Rodriguez
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4
Acción Número:

4-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Aumentar convenios de movilidad
Justificación:
Estamos a la espera de firmas para ampliar la movilidad, pendiente de firmar con México, Colombia, Andorra y
Francia.
Responsable:
Almudena Arroyo Rodríguez
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

02-05-2019 Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se ha firmado convenio con Francia y Andorra, aún estamos pendiente de México y Colombia.
Durante el mes de Mayo recibimos en nuestro Centro a un representante de la Universidad de Colombia.

Recomendación Nº 5
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Encuesta Satisfacción Global con el titulo sobre las Infraestructuras.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Marta Pérez Mora
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Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5
Acción Número:

5-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se hará especial seguimiento en la encuesta de Satisfacción con el Titulo sobre las infraestructuras del edificio.
Justificación:
El resultado en la encuesta de Satisfacción Global con el título del curso anterior había sido notablemente baja, por
ello se presta especial interés en la encuesta de este curso 2018/19.
Responsable:
Marta Pérez Mora
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

01-04-2019 Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Tras las encuestas realizadas por parte del alumnado en este curso académico 2018/19 se realiza análisis y
obtenemos una valoración de 4.16 sobre 5. El número de alumnos que realizan la encuesta es de 213. En el Curso
2017/18 la valoración era de 2,93 realizado por 164 alumnos.

Recomendación Nº 6
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Divulgación e Integración del personal docente e investigador del Centro.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Almudena Arroyo Rodríguez
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 6
Acción Número:

6-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se crearán videos con la disciplina enfermera que serán incluidos en nuestra web, protagonizados por miembros
de la comunidad universitaria del CUESJD.
Justificación:
Responsable:
Almudena Arroyo Rodriguez
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

10-06-2019 Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
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Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se han realizado los videos de Disciplina enfermera en el mes de Junio en colaboración con la Cámara de
Comercio de Sevilla, Estamos a la espera de que nos los envíen ya editados. Se envía email a la persona de
contacto para ver el estado en el que se encuentra el 02/07/2019 a la espera de noticias.

Recomendación Nº 7
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
Potenciar la participación del estudiante en el plan de Acción Tutorial.
Año:

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Marta Pérez Mora
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 7
Acción Número:

7-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Explicar al alumnado la pregunta referente a la orientación académica de la Satisfacción Global con el Título.
Justificación:
Responsable:
Marta Pérez Mora
Finalizada:

S

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

30-05-2019

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se les explica en que consiste la orientación académica en la encuesta de Satisfacción Global con el
Título.Jornadas bienvenida, tutoría académica y de titulación, cursos de orientación al estudio, asesoramiento en
biblioteca, información y guía, atención a consultas, servicios asistenciales.
Se valoran los resultados una vez nos envíe Take a Tip el proyecto de Satisfacción Global con el Titulo de este
curso 2018/19.

Recomendación Nº 8
Origen:

.

Tipo:

Descripción de la recomendación:
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Actualización protocolo de acogida y seguimiento del alumnado que procede de otras Universidades.
Año:

2019

Fecha inicio:

Fecha informe/autoinforme:

Criterio:

Responsable académico:
Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 8
Acción Número:

8-1

Fecha automática:

Descripción de la Acción de mejora:
Se revisará el protocolo de acogida y seguimiento del alumnado procedente a otras Universidades.
Justificación:
Responsable:
Almudena Arroyo Rodriguez
Finalizada:

N

Fecha inicio prevista:

Fecha fin prevista:

27-02-2020

Fecha cierre:
URL evidencia:
Indicadores:
Valor del indicador:
Observaciones:
Se elaborará Documento de protocolo de acogida , donde recogeremos que se harán dos jornadas de acogida por
parte de la Dirección y Jefatura de Estudios, una por cada cuatrimestre.
Se estudiará la ubicación de personas de estancia de investigación.
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