
PLAN DE MEJORA

Centro: Centro de Enfermería "San Juan de Dios"

Curso 2020/2021

Fecha aprobación en Junta de Centro: 09-07-2021
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Recomendación Nº 1

Origen:  . Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Actualizar los contenidos de la web siguiendo el formato de la Universidad de Sevilla.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

1. Incluir en la web el apartado de profesión para la que capacita el título y dentro del mismo enlazar vídeos y

documentos oficiales sobre la profesión: libro blanco de la titulación y Orden CIN.

2. Revisar los resultados de satisfacción, incluir los que faltan según el formato de la web de la Universidad de

Sevilla

Justificación:

Responsable:

Marta Pérez Mora

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-07-2021 Fecha fin prevista: 31-01-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 2

Origen:  . Sistema Garantía de Calidad Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Revisar la composición y actuaciones de la Comisión de Garantía de calidad del título del CUESJD.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

1. Revisar la web y comprobar si está accesible la Composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Título
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del CUESJD y las actas donde se recogen todas las actuaciones llevadas a cabo por la misma.

2. Revisar todas las Guías Docentes del curso 2019-20 y del curso 2020-21 para ver si incluyen las modificaciones

llevadas a cabo en el plan de contingencia del CUESJD con motivo de la pandemia.

3. Incluir en la web el documento de actuaciones COVID-19 actualizado con las medidas académicas llevadas a

cabo por el CUESJD siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Sevilla con motivo de la pandemia por la

COVID-19 durante el curso 2019-20. Subiremos el documento con enlaces directos a cada una de las actuaciones,

las cuales se ubicarán en el Onedrive del CUESJD y estarán accesibles.

Justificación:

1. Fue solventado y subido en las alegaciones, aún así lo revisaremos.

2. Las adendas a las guías docentes del curso 2019-20 fueron subidas en las alegaciones dentro del apartado de

Sistema de Garantía de Calidad del Título de la web. Las adendas solo se realizaron para las asignaturas del

segundo cuatrimestre que se vieron afectadas por la situación de confinamiento, en el caso de las asignaturas del

primer cuatrimestre, no se contempló ya que las evaluaciones de la segunda convocatoria fueron presenciales y no

hubo que hacer ninguna modificación por la situación de pandemia.

3. Se subirá el documento de actuaciones covid-19 que fueron llevadas a cabo en CUESJD, dentro del apartado

Actuaciones Covid-19.

Responsable:

Marta Pérez Mora

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-07-2021 Fecha fin prevista: 31-01-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  . Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Aumentar el Porcentaje de Profesores Doctores y con sexenio reconocido, así como su participación en el plan propio de

docencia del CUESJD

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

1. El CUESJD fomentará a través de su plan propio de docencia anual actividades que ayuden a alcanzar el grado

de doctor, la acreditación como profesor contratado doctor y el reconocimiento de Sexenios de su profesorado

destinando una partida presupuestaria para tal fin.

2. El CUESJD fomentará la participación de su profesorado en los planes de formación propios y del ICE de la US.

3. El CUESJD coordinará junto a la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios reuniones periódicas con el
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profesorado para revisar los contenidos y las metodologías docentes del título que imparte.

Justificación:

1. Durante el curso 2020-21 se firmó convenio con Aneca para que el profesorado de nuestro Centro pueda solicitar

el reconocimiento de sexenios, se subirá el convenio firmado a la web.

2. En las alegaciones se presentó que el Centro tiene un Plan Propio de docencia, está evaluado hasta el VIII plan, y

en la actualidad se está llevando a cabo el IX Plan. Para la puesta en marcha de una convocatoria propia en

Proyectos de Innovación Docente, necesitamos que algún organismo oficial nos avale, por ello en su día se solicitó

a la DEVA dicho reconocimiento, estando hasta la fecha sin novedad alguna, por lo que se volverá a presentar esta

solicitud.      

3- Se subirá  a la web dentro del apartado de actas las de la CSPE, donde se podrá observar la composición de la

comisión y sus actuaciones en el seguimiento del título.                                                   

Responsable:

Almudena Arroyo Rodríguez

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-07-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 4

Origen:  . Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Analizar la Sostenibilidad del Título

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se contactará con la Unidad Técnica de Calidad de la US para que nos asesoren al respecto de como mejorar el

análisis de sostenibilidad de nuestro Centro y que estemos dentro de los parámetros establecidos por la DEVA.

Justificación:

Responsable:

Marta Pérez Mora

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 07-07-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:
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Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 5

Origen:  . Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Analizar la evolución en el CUESJD de los Indicadores de movilidad

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se hará un estudio sobre los indicadores del área de movilidad y su evolución.

Justificación:

Responsable:

Marta Pérez Mora

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 07-07-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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