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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Ayudar a los estudiantes con dificultades económicas, para que puedan continuar con sus
estudios.
2.- Participar en proyectos de innovación docente de la US
3.- Cerrar los contactos establecidos con el ICE para que los docentes puedan acceder al
programa formativo ofrecido
4.- Aumentar la participación del profesorado acciones de formación
5.- Acercamiento de los tutores clínicos externos con el Centro Universitario Enfermería Cruz
Roja
6.- Analizar en profundidad la opinión de los estudiantes con las prácticas externas
7.- Dar a conocer la actividad docente del Centro, destacando las ventajas y los valores añadidos
de estudiar en el Centro de Enfermería de Cruz Roja.
8.- Promover la participación del profesorado en proyectos de investigación, facilitando su registro
en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).
9.- Mejorar las competencias en investigación y producción científica del profesorado.
10.- Explorar facilidades de financiación adicionales para el alumnado que solicita la movilidad.
11.- Aumentar los destinos de movilidad a través de los/as antiguos/as alumnos/as del Centro
12.- Mantener el alto nivel de satisfacción de los/as estudiantes procedentes de otras
universidades.
13.- Adecuar los horarios y turnos a las expectativas del alumnado
14.- Mejorar la satisfacción del alumnado con la oferta de movilidad.
15.- Obtención de datos fiables para el estudio de los egresados
16.- Obtención de mayor número de encuestas de los egresados
17.- Obtención de encuestas de los empleadores
18.- Registro de incidencias del Centro.
19.- Aumentar las visitas web

Propuestas de mejora
1.- Creación de una beca a estudiantes con dificultades económicas.
2.- Poder participar en convocatorias de proyectos de innovación docente e implicar a asignaturas
en proyectos de innovación docente
3.- Conseguir que los docentes accedan a los cursos del ICE.
4.- Elaboración de un Plan Propio de Formación propio para el centro
5.- Continuar con el acercamiento de los tutores clínicos externos con el Centro Universitario
Enfermería Cruz Roja
6.- Analizar en profundidad la opinión de los estudiantes con las prácticas externas
7.- Dar a conocer la actividad docente del Centro, destacando las ventajas y los valores añadidos
de estudiar en el Centro de Enfermería de Cruz Roja.
8.- Promover la participación del profesorado en proyectos de investigación, facilitando su registro
en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).
9.- Desarrollar la competencia lingüística en inglés del profesorado.
10.- Explorar facilidades de financiación adicionales para el alumnado que solicita la movilidad.
11.- Aumentar los destinos de movilidad a través de los/as antiguos/as alumnos/as del Centro

Grado en Enfermería - Centro de Enfermería "Cruz Roja"

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

12.- Crear la figura del alumnado de acogida Erasmus
13.- Adecuar los horarios y turnos a las expectativas del alumnado.
14.- Mejorar la difusión de los horarios de clase y distribución de las aulas entre los usuarios del
Centro
15.- Dar a conocer el programa y la oferta de movilidad nacional SICUE
16.- Contactar con el Laboratorio Ocupacional para la obtención de datos sobre la inserción laboral
de los egresados.
17.- Cambiar de metodología en la realización de las encuestas de inserción laboral de los
egresados
18.- Cambiar de metodología en la realización de las encuestas a los empleadores
19.- Difusión del buzón QSIF entre el personal docente para la interponer incidencias.
20.- Cambio de imagen de la web del Centro

Acciones de Mejora
A1-526-2015:

Reducir las tasas de abandono por motivos económicos creando una beca
para estudiantes
Desarrollo de la Acción: La beca consistirá, después de un estudio exhaustivo, el
estudiante seleccionado deberá realizar labores de
apoyo logístico al Centro por una series de horas (por
determinar).
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: B
Responsable: Jose Antonio Ponce Blandon

Recursos necesarios: Recursos materiales del Centro
Coste: 2600,00
IA1-526-2015-1:

Relación porcentual de alumnos que no se matriculan por
otros motivos que sean por traslado con respecto a los
estudiantes que no se matriculen por otras causas

Forma de cálculo: X=(nºestudiantes que no se matriculan por otros motivo que no
sean por traslado en el curso objeto de estudio/ nºestudiantes que
Responsable:

no se matriculan por otros motivo en el curso objeto de estudio)*100
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 15-11-2018
Meta a alcanzar:

Por lo menos un alumno/a no abandone la Titulación por
causas económicas

A2-526-2015:

Poder participar en convocatorias de proyectos de innovación docente e

Grado en Enfermería - Centro de Enfermería "Cruz Roja"

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

implicar a asignaturas en proyectos de innovación docente
Desarrollo de la Acción: Comenzar contactos con el vicerrectorado de
investigación exponiendo y manifestando los deseos del
centro de participar en este tipo de proyectos siguiendo
las recomendaciones del Informe Final para la
renovación de la acreditación del Graduado/a en
Enfermería.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: M
Responsable: Alicia Botello Hermosa

Recursos necesarios: Poder acceder a las convocatorias en las mismas
condiciones que el resto de centros de la US.
Coste: 0,00
IA2-526-2015-1:

Participación del profesorado en proyectos de innovación
docente.

Forma de cálculo: X= ( "Nº de profesores que han participado en P.I.D. en los últimos
Responsable:

tres años" / "Nº de profesores del título" ) *100
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 15-11-2018
Meta a alcanzar:

Conseguir algún proyecto de innovación docente para el
centro y la involucración de diferentes asignaturas en ellos.

A3-526-2015:

Terminar de cerrar los contactos establecidos con el ICE para que los
docentes puedan acceder al programa formativo ofrecido.
Desarrollo de la Acción: Contactar con el ICE y mandar datos de los profesores
del centro para intentar les dieran de alta.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: Domingo Montes Porras

Recursos necesarios: Clave de acceso proporcionada por el ICE a los
docentes y poder acceder a la inscripción de los cursos
en las mismas condiciones que el resto de docentes de
la US.
Coste: 0,00
IA3-526-2015-1:

Participación del profesorado en proyectos docentes
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Forma de cálculo: X = ( "Nº de profesores que participan en acciones del Plan Propio
Responsable:

de Docencia" / "N º de profesores del título" ) *100
Domingo Montes Porras

Fecha obtención: 17-02-2017
Meta a alcanzar:

A4-526-2015:

Participación profesorado en el ICE

Elaborar un Plan de Formación propio para el centro destinado a docentes y
PAS.
Desarrollo de la Acción: Se establecerá un cronograma de acciones formativas
cuya temática versará sobre necesidades reales
detectadas en el profesorado que puedan ayudarle en su
docencia y actividad científica, como por ejemplo
técnicas creativas y
de innovación docente en
presentaciones, pizarras digitales, cursos sobre acceso
e introducción de ítems curriculares en SICA . Así mismo
las destinadas al PAS irán relacionadas con su actividad
asistencial.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: Jose Antonio Ponce

Recursos necesarios: Docentes, infraestructura…..
Coste: 0
IA4-526-2015-1:

Porcentaje de profesores que participan en acciones del Plan
Propio de Docencia.

Forma de cálculo: X = ( "Nº de profesores que participan en acciones del Plan Propio
Responsable:

de Docencia" / "N º de profesores del título" ) *100
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 17-02-2017
Meta a alcanzar:

Elaboración de un Plan Propio de formación y conseguir la
participación del profesorado y PAS.

Ficheros adjuntos:
1.- Plan de Docencia CUE Cruz Roja 2015-16
https://logros2.us.es/desfich.php?t=PM&f=MDI3MjAxNjAyMjMxNDEzLnBkZg==

A5-526-2015:

Que los tutores clínicos externos tengan relación con el centro universitario
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Cruz Roja y conozcan toda la normativa relativa a los diferentes practiums así
como los objetivos de cada uno de ellos y competencias que se desea
alcanzar.
Desarrollo de la Acción: Explicar a los tutores clínicos practicums, sistema de
calificación, normativa y todo los aspectos que necesiten
aclarar. Perfil del coordinador académico, tutor clínico y
tutor académico.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: M
Responsable: Rocío Velasco Sanz

Recursos necesarios: Humanos. Coordinadora de prácticas
Coste: 0,00
IA5-526-2015-1:

Satisfacción de los tutores externos

Forma de cálculo: Media de ítem 1.4 del “Certificado/encuesta final de evaluación de
Responsable:

calidad de las prácticas externas de la empresa/institución”
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

Mantener el nivel de satisfacción tan elevado de los tutores
externos con las prácticas.

A6-526-2015:

Conocer el por qué de la tendencia a ir disminuyendo la satisfacción del
alumnado con respecto a las prácticas externas (aun siendo muy alto)
Desarrollo de la Acción: Realizar entrevistas en profundidad a delegados de
cursos (2º, 3º y 4º) y de centro (4º) para conocer de
“primera mano” impresión del alumnado con respecto a
las prácticas y clínicas
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: Alicia Botello Hermosa

Recursos necesarios: Humanos: Entrevistas con delegados/as
Coste: 0,00
IA6-526-2015-1:

Satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas

Forma de cálculo: Media de ítem 1.1 del cuestionario final del estudiante
Responsable:
Maria Elena Lopez Reina
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Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

Conocer las posibles causas del descenso del nivel de
satisfacción con las prácticas externas para poder utilizar
medidas correctoras en las situaciones posibles.

A7-526-2015:

Participación activa en el Salón del Estudiante que organiza la Universidad de
Sevilla, dirigido a los futuros alumnos/as
Desarrollo de la Acción: Ubicación de un stand informativo en el Salón del
Estudiante, actividad de divulgación de la oferta
académica de la Universidad de Sevilla dirigida al
alumnado pre-universitario. En el stand se repartirá
material informativo sobre el Centro y los asistentes al
salón podrán ser atendidos por alumnado del Centro
para resolver dudas.
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: B
Responsable: Alicia Botello Hermosa

Recursos necesarios: Stand, material informativo, alumnado voluntario,
profesorado
Coste: 600,00
IA7-526-2015-1:

Relación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso
matriculados que eligieron el título en primera opción frente al
total de plazas ofertadas

Forma de cálculo: X = ( "Nº de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en 1ª
Responsable:

opción" / "Nº de plazas ofertadas" ) *100
Alicia Botello Hermosa

Fecha obtención: 01-12-2016
Meta a alcanzar:

Aumentar el número de alumnos/as de nuevo ingreso
matriculados en el Centro que lo eligen como primera opción

A8-526-2015:

Dar a conocer al profesorado el Sistema de Información Científica de
Andalucía (SICA).
Desarrollo de la Acción: Celebrar dos sesiones informativas en el Centro en
horario laboral para facilitar la asistencia del profesorado.
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En estas sesiones se explicará en qué consiste el SICA,
sus ventajas y procedimiento de alta y registro de
méritos.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: B
Responsable: Alicia Botello Hermosa

Recursos necesarios: sala de ordenadores y conexión a internet
Coste: 0,00
IA8-526-2015-1:

número de profesores/as registrados en SICA

Forma de cálculo: cómputo de profesorado registrado en SICA
Responsable:
Alicia Botello Hermosa
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

A9-526-2015:

Incremento del profesorado registrado en SICA

Mejorar las competencias en investigación y producción científica del
profesorado.
Desarrollo de la Acción: Ofrecer al profesorado cursos de formación en inglés de
distintos niveles, en horario compatible con la actividad
docente, financiados por el Centro
Objetivos referenciados: 9
Prioridad: B
Responsable: Jose Antonio Ponce Blandon

Recursos necesarios: Aula y profesor
Coste: 0
IA9-526-2015-1:

Número de profesores/as que hayan obtenido el certificado B1
o C1 en inglés.

Forma de cálculo: cómputo de los certificados obtenidos por el profesorado tras la
Responsable:

asistencia al curso.
Jose Antonio Ponce Blandon

Fecha obtención: 31-10-2016
Meta a alcanzar:

Competencia lingüística del profesorado en inglés
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A10-526-2015:

Proponer una reducción parcial de la cuota del Centro para los alumnos de
movilidad salientes durante el periodo de estancia en la universidad destino
Desarrollo de la Acción: La comisión de movilidad elaborará una propuesta de
reducción parcial de la cuota del Centro para los alumnos
de movilidad salientes durante el periodo de estancia en
la universidad destino y la dirigirá al órgano pertinente
para su valoración.
Objetivos referenciados: 10
Prioridad: A
Responsable: Macarena Romero Martín

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00
IA10-526-2015-1: Tasa de estudiantes en otras universidades
Forma de cálculo: nº de estudiantes de la titulación en otras universidades / nº de
Responsable:

estudiantes matriculados en el título
Macarena Romero Martín

Fecha obtención: 16-04-2018
Meta a alcanzar:

A11-526-2015:

incremento del alumnado de movilidad en otras universidades

Elaborar una base de datos de antiguos/as alumnos/as que estén trabajando
o hayan trabajado en el extranjero
Desarrollo de la Acción: Diseñar un formulario on-line de solicitud de referencias
para trabajar en el extranjero. Los/as egresados/as que
deseen solicitar referencias deberán hacerlo a través del
formulario, de este modo los datos podrán guardarse
automáticamente en una base de datos.
Objetivos referenciados: 11
Prioridad: A
Responsable: Nerea Jimenez Picon

Recursos necesarios: cuestionario on-line
Coste: 0
IA11-526-2015-1: número de entradas registradas en la base de datos
Forma de cálculo: cómputo de las entradas
Responsable:
Nerea Jimenez Picon
Fecha obtención: 31-10-2016
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Meta a alcanzar:

obtención de una base de datos de egresados/as que
desempeñan su labor asistencial en el extranjero

A12-526-2015:

Crear la figura del alumnado de acogida Erasmus.
Desarrollo de la Acción: La comisión de movilidad elabora una convocatoria de
alumnado de acogida Erasmus dirigida al alumnado del
Centro. En la convocatoria se describirán las funciones
de esta figura, centrándose principalmente en labores de
acompañamiento y asesoramiento a los/as alumnos/as
de movilidad procedentes de otras universidades durante
la primera etapa de su estancia, para facilitar su
adaptación
Objetivos referenciados: 12
Prioridad: A
Responsable: Macarena Romero Martin

Recursos necesarios: campus virtual para la difusión
Coste: 0,00
IA12-526-2015-1: Nivel de satisfacción de los/as estudiantes procedentes de
otras universidades
Forma de cálculo: Media del ítem 7 de la encuesta de movilidad
Responsable:
Macarena Romero Martin
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

A13-526-2015:

establecimiento del alumnado de acogida Erasmus

Adecuar los horarios y turnos a las expectativas del alumnado
Desarrollo de la Acción: Cambiar el formato de los horarios de la web pública del
Centro y del campus virtual, por otro más dinámico y fácil
de consultar, que incluya la información sobre el aula
donde se imparte cada clase y que pueda sincronizarse
con el teléfono móvil personal del alumnado
Objetivos referenciados: 13
Prioridad: A
Responsable: Domingo Montes Porras
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Recursos necesarios: Internet
Coste: 0,00
IA13-526-2015-1: Indicador complementario adecuación de horarios y turnos
Forma de cálculo: Media del item 3 del cuestionario de opinión sobre la satisfacción
Responsable:

global con el título de Grado del alumnado
Domingo Montes Porras

Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

A14-526-2015:

Difusión más práctica de los horarios entre el alumnado

Mejorar la difusión de los horarios de clase y distribución de las aulas entre los
usuarios del Centro
Desarrollo de la Acción: Instalar una monitor visible en la entrada del Centro que
de a conocer los horarios y distribución de las aulas de la
semana en curso
Objetivos referenciados: 13
Prioridad: A
Responsable: Jose Antonio Ponce Blandon

Recursos necesarios: Monitor
Coste: 0
IA14-526-2015-1: Indicador complementario adecuación de horarios y turnos
Forma de cálculo: Media del item 3 del cuestionario de opinión sobre la satisfacción
Responsable:

global con el título de Grado del alumnado
Jose Antonio Ponce Blandon

Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

Información más clara, precisa y disponible sobre los horarios
y distribución de las aulas del Centro

A15-526-2015:

Dar a conocer el programa y la oferta de movilidad nacional SICUE
Desarrollo de la Acción: Crear un apartado específico para el programa SICUE en
la sección de movilidad del campus virtual, que incluya
información sobre la convocatoria, impresos, fechas
importantes, procedimiento y acuerdos con posibles
Universidades destino. Realizar una charla informativa
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sobre la movilidad SICUE dirigida a todos/as los/as
interesados/as.
Objetivos referenciados: 14
Prioridad: A
Responsable: Macarena Romero Martin

Recursos necesarios: campus virtual, aula
Coste: 0,00
IA15-526-2015-1: Indicador complementario oferta de programas de movilidad
Forma de cálculo: Media del item 6 del cuestionario de opinión sobre la satisfacción
Responsable:

global con el título de Grado del alumnado
Macarena Romero Martin

Fecha obtención: 31-05-2016
Meta a alcanzar:

Difusión de las oportunidades de movilidad que ofrece el
programa SICUE.

A16-526-2015:

Obtención de datos fiables para el estudio de los egresados
Desarrollo de la Acción: Realizar los trámites oportunos para que el Laboratorio
Ocupacional puedan ayudarnos a la obtención de los
datos necesarios para el cálculo de los indicadores
P06-I01, P06-I02 y P06-I03 correspondiente a la versión
4 del SCGT
Objetivos referenciados: 15
Prioridad: A
Responsable: Maria Elena Lopez Reina

Recursos necesarios: Teléfono, correo electrónico y postal, ….
Coste: 0
IA16-526-2015-1: Porcentaje de egresados ocupados al año de su egreso.
Forma de cálculo: X = ( "Nº de egresados ocupados al año de su egreso" / "Nº de
Responsable:

egresados del título" ) *100
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 01-09-2016
Meta a alcanzar:

Poder obtener el indicador P06-I01 de la versión 4 del SGCT

IA16-526-2015-2: Tiempo medio que tardan los egresados en obtener su primer
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contrato o ejercer una actividad profesional por cuenta propia.
Forma de cálculo: X = "Suma de meses trascurridos hasta el primer alta en la

Seguridad Social desde su egreso" / "Nº de egresados con nuevas
Responsable:

altas en la Seguridad Social desde su egreso"
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 01-09-2016
Meta a alcanzar:

Poder obtener el indicador P06-I02 de la versión 4 del SGCT

IA16-526-2015-3: Tiempo medio cotizado a la Seguridad Social por los
egresados ocupados durante el primer año.
Forma de cálculo: X = "Suma del total de meses de cotización de los egresados a la
Seg. Soc. durante el primer año del egreso" / "Nº de egresados
Responsable:

con altas en la Seguridad Social desde el egreso"
Maria Elena Lopez Reina

Fecha obtención: 01-09-2016
Meta a alcanzar:

A17-526-2015:

Poder obtener el indicador P06-I03 de la versión 4 del SGCT

Cambio de recopilación de encuestas de inserción laboral de los egresados
Desarrollo de la Acción: Dado el poco éxito en la recogida de encuestas de
egresados (formulario online), se procederá a la
realización de las encuestas vía telefónica.
Objetivos referenciados: 16
Prioridad: A
Responsable: Maria Elena Lopez Reina

Recursos necesarios: Teléfono
Coste: 0
IA17-526-2015-1: Número de encuestas realizadas vía telefónica
Forma de cálculo: Número de encuestas realizadas vía telefónica
Responsable:
Maria Elena Lopez Reina
Fecha obtención: 01-09-2016
Meta a alcanzar:

Aumentar el número de encuestas a los egresados
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A18-526-2015:

Cambio de recopilación de encuestas a los empleadores
Desarrollo de la Acción: Dado que las empresas que suelen contratar en la
provincia de Sevilla son empresas con las que tenemos
convenio, y no podemos obtener los datos de las
empresas que contratan a los egresados objeto de
estudio, se les repartirá una encuesta en formato papel
para que puedan rellenar.
Objetivos referenciados: 17
Prioridad: A
Responsable: Maria Elena Lopez Reina

Recursos necesarios: Material de papelería
Coste: 0
IA18-526-2015-1: Número de encuestar dirigidas a los empleadores
Forma de cálculo: Número de encuestar dirigidas a los empleadores
Responsable:
Maria Elena Lopez Reina
Fecha obtención: 01-09-2016
Meta a alcanzar:

A19-526-2015:

Poder calcular el indicador P06-I06 del SGCT

Difusión del buzón QSIF entre el personal docente para la interponer
incidencias
Desarrollo de la Acción: Se informará a través de correo electrónico a todo el
personal. Desde PAS, se les indicará que deberán
realizar la notificación desde el buzón QSIF
Objetivos referenciados: 18
Prioridad: A
Responsable: Domingo Montes Porras

Recursos necesarios: Correo electrónico
Coste: 0,00
IA19-526-2015-1: Número de incidencias interpuestas por el PDI
Forma de cálculo: Número de incidencias interpuestas por el PDI
Responsable:
Domingo Montes Porras
Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

Obtener datos reales de las incidencias que el PDI interpone
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A20-526-2015:

Cambio de diseño de la web del Centro
Desarrollo de la Acción: Contratación de un desarrollador web para el diseño de
la nueva imagen, para que así tenga una visión más
atractiva tanto en navegador móvil como tradicional.
Objetivos referenciados: 19
Prioridad: A
Responsable: Domingo Montes Porras

Recursos necesarios:
Coste: 900,00
IA20-526-2015-1: Número de entradas en la web del Centro
Forma de cálculo: Número de entradas en la web del Centro
Responsable:
Domingo Montes Porras
Fecha obtención: 15-11-2016
Meta a alcanzar:

Aumentar el número de visitas en la web del Centro

Fecha de aprobación en Junta de Centro

15-03-2016

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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