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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Homogeneizar los resultados en las tasas de éxito de los diferentes cursos del Grado.
2.- Mantener y/o mejorar los niveles de satisfacción global del alumnado con respecto a la

actuación docente, mejorando en la medida de lo posible algunos de los componentes de la
satisfacción.

3.- Impulsar la participación del profesorado en planes docentes, acciones formativas y proyectos
de innovación docente.

4.- Incrementar la utilización por parte del profesorado de las herramientas de la plataforma virtual
del centro como soporte del proceso de enseñanza y aprendizaje.

5.- Ampliar la oferta de destinos disponibles para los alumnos del centro dentro de los programas
de intercambio Erasmus y SICUE.

6.- Difundir los programas de intercambio Erasmus y SICUE entre el alumnado.
7.- Ampliar las especialidades de los centros donde se realizan las prácticas externas,

especialmente salud mental y atención primaria.
8.- Mejorar la satisfacción de los miembros de la comunidad universitaria con respecto al titulo de

Grado en Enfermería.

Acciones de Mejora

  A1-526-2012: Realizar un análisis de las diferencias en las tasas de éxito en los cursos de 2º
y 3º del Grado

Desarrollo de la Acción: Reunir a la Comisión de Garantía de calidad con los
profesores de las asignaturas implicadas para conocer
su opinión respecto a las causas que pueden explicar
estas diferencias

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA1-526-2012-1: Tasas de éxito del título desagregadas por asignaturas y por

cursos en cursos posteriores

Forma de cálculo: Análisis de las tasas de éxito y rendimiento
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Homogeneizar las tasas de éxito entre los distintos cursos
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  A2-526-2012: Puesta en común de los procedimientos de evaluación de las distintas
asignaturas del grado

Desarrollo de la Acción: Establecer un consenso a través de un grupo Delphi
para homogeneizar los procedimientos de evaluación de
todas las asignaturas, de la forma más idónea.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA2-526-2012-1: Tasas de éxito del título desagregadas por asignaturas y por

cursos en cursos posteriores

Forma de cálculo: Análisis de las tasas de éxito y rendimiento
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Determinar e implementar la metodología de evaluación más

eficaz en las asignaturas del grado.

  A3-526-2012: Coordinar e integrar los contenidos de las asignaturas del plan de estudios del
grado que tengan mayor conexión.

Desarrollo de la Acción: Identificar en los proyectos docentes de las diferentes
asignaturas las materias conectadas y consensuar con
los docentes implicados la distribución conceptual y
temporal de los contenidos.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA3-526-2012-1: Tasas de éxito del título desagregadas por asignaturas y por

cursos en cursos posteriores

Forma de cálculo: Análisis de las tasas de éxito y rendimiento
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Grado en Enfermería  -  Centro de Enfermería "Cruz Roja"       *(Este Plan de Mejora no está vigente)*



Meta a alcanzar: Mejorar la coordinación docente y evitar duplicidad y lagunas

de conocimientos en las asignaturas del grado.

  A4-526-2012: Mejorar las actuaciones docentes para aumentar la motivación de los
estudiantes por la asignatura

Desarrollo de la Acción: Realizar algún tipo de actividad (seminario, taller..)
relacionada con la innovación en metodología docente,
dirigida al profesorado. 

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Begoña Ibáñez Jiménez

Recursos necesarios: Instalaciones del propio centro y contratación de un
experto en metodologías docentes innovadoras para
realización de la actividad.

Coste: 250.00

IA4-526-2012-1: Niveles de satisfacción con la actuación docente del

profesorado.

Forma de cálculo: Análisis del ítem 14 del cuestionario de opinión
Responsable:

Begoña Ibáñez Jiménez
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Aumentar los niveles de motivación del alumnado por las

asignaturas

  A5-526-2012: Mejorar el aprovechamiento de los recursos bibliográficos de apoyo a las
asignaturas del grado.

Desarrollo de la Acción: Realizar un procedimiento común para realizar una
revisión exhaustiva de la bibliografía de apoyo para el
desarrollo de las asignaturas del grado.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Begoña Ibáñez Jiménez

Recursos necesarios: Material bibliográfico de nueva adquisición.
Coste: 0
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IA5-526-2012-1: Niveles de satisfacción con la actuación docente del

profesorado. 

Forma de cálculo: Análisis del ítem 5 del cuestionario de opinión del alumnado sobre

la actuación docente del profesorado.
Responsable:

Begoña Ibáñez Jiménez
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Aumentar los niveles de satisfacción con la bibliografía

recomendada por el profesorado de las asignaturas.

  A6-526-2012: Mejorar la adecuación de los horarios de las tutorías y potenciar el uso de
éstas como herramienta docente .

Desarrollo de la Acción: Elaborar un plan tutorial en cada una de las asignaturas
incluyéndolo en los proyectos docentes de las mismas,
adecuando la oferta de horarios a la disponibilidad del
alumnado.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Begoña Ibáñez Jiménez

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA6-526-2012-1: Niveles de satisfacción con la actuación docente del

profesorado. 

Forma de cálculo: Análisis del ítem 4 del cuestionario de opinión del alumnado sobre

la actuación docente del profesorado.
Responsable:

Begoña Ibáñez Jiménez
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Aumentar los niveles de satisfacción con respecto a las

tutorías. 

  A7-526-2012: Mejorar el grado de orientación del alumnado respecto a los proyectos
docentes de las asignaturas.

Desarrollo de la Acción: Elaborar un procedimiento para facilitar las tareas de
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orientación de los profesores para mejorar el
conocimiento de los alumnos con respecto a los
proyectos docentes de las asignaturas.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable: Begoña Ibáñez Jiménez

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA7-526-2012-1: Niveles de satisfacción con la actuación docente del

profesorado. 

Forma de cálculo: Análisis del ítem 1 del cuestionario de opinión del alumnado sobre

la actuación docente del profesorado.
Responsable:

Begoña Ibáñez Jiménez
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Aumentar los niveles de orientación de los alumnos respecto a

los proyectos docentes de las asignaturas. 

  A8-526-2012: Elaborar e impulsar un Plan Propio de Docencia para el profesorado. 

Desarrollo de la Acción: Realizar un análisis de las necesidades formativas del
profesorado, estableciendo una planificación de las
acciones formativas más prioritaria. 

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno para el análisis. De los resultados del análisis se
derivará el coste de las acciones formativas planificadas.

Coste: 0

IA8-526-2012-1: Nivel de participación del profesorado en acciones del plan

propio de docencia. 

Forma de cálculo: Porcentaje de profesores que participan en acciones del plan propio

de docencia.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2013

Meta a alcanzar: Mejorar las competencias docentes del profesorado.
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  A9-526-2012: Motivar al profesorado para la participación en acciones formativas dirigidas a
mejorar sus competencias docentes, facilitando su participación en las
mismas. 

Desarrollo de la Acción: Realizar una búsqueda activa de recursos formativos
externos sin coste y realizar una difusión de esta oferta
externa de acciones formativas al profesorado,
facilitando su participación en ellas.

 Objetivos referenciados: 3 
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0.00

IA9-526-2012-1: Nivel de participación del profesorado en acciones formativas

externas.

Forma de cálculo: Porcentaje de profesores que participan en acciones formativas

externas.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Mejorar las competencias docentes del profesorado. 

  A10-526-2012: Dar a conocer al profesorado las convocatorias para los proyectos de
innovación docentes de la Universidad de Sevilla, motivando e impulsando su
participación en las mismas.

Desarrollo de la Acción: Divulgar la siguiente convocatoria de la Universidad de
Sevilla para la obtención de ayudas para los proyectos
de mejora e innovación docente entre el profesorado del
centro para presentar al menos dos proyectos de
innovación docentes. 

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA10-526-2012-1: Nivel de participación del profesorado en proyectos de

innovación docente y porcentaje de asignaturas en el alcance
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de proyectos de innovación docente. 

Forma de cálculo: Relación porcentual de profesores del título que participan en estos

proyectos y porcentaje de asignaturas en el alcance de proyectos

de innovación docente.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Mejorar los proyectos docentes del título. 

  A11-526-2012: Realizar sesiones informativas al profesorado sobre las utilidades y el manejo
de la herramienta del campus virtual, motivando a los mismos para su
utilización.

Desarrollo de la Acción: Planificar con el profesorado diversas sesiones para el
manejo de herramientas disponibles en el plataforma
como son las tareas, cuestionarios, foros, wiki, etc. 

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA11-526-2012-1: Incremento de la utilización de la plataforma del campus

virtual del centro en todas las asignaturas del título.

Forma de cálculo: Porcentaje de asignaturas del título que utilizan el campus virtual

del centro.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 21-10-2014

Meta a alcanzar: Incrementar el uso del campus virtual y el aprovechamiento

máximo de los recursos contenidos en el mismo. 

  A12-526-2012: Firmar nuevos acuerdos bilaterales de intercambio dentro de los programas
Erasmus y SICUE con universidades españolas y europeas.

Desarrollo de la Acción: Hacer una búsqueda de universidades susceptibles de
intercambio por similitud de los planes de estudio. Enviar
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una carta de presentación proponiendo un acuerdo de
colaboración. Invitar a la universidad contactada a visitar
el centro si están interesados. Hacer un seguimiento de
la respuesta recibida. Firmar el acuerdo y presentarlo en
Relaciones Internacionales u Ordenación Académica,
según corresponda.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: A

    Responsable: Macarena Romero Martín

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA12-526-2012-1: Número de acuerdos nuevos firmados

Forma de cálculo: Cómputo de acuerdos nuevos
Responsable:

Macarena Romero Martín
Fecha obtención: 30-09-2013

Meta a alcanzar: Aumentar los cuerdos bilaterales de intercambio firmados

  A13-526-2012: Dar a conocer y promover la figura del profesor proponente Erasmus al equipo
docente.

Desarrollo de la Acción: Enviar por correo electrónico a todos los profesores un
informe con las funciones y los privilegios del profesor
proponente dentro del programa Erasmus, para
motivarles a establecer contactos con otras
universidades europeas. Igualmente el informe estará
disponible en el campus.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: M

    Responsable: Macarena Romero Martín

Recursos necesarios: Campus virtual.
Coste: 0.00

IA13-526-2012-1: Número de profesores proponentes Erasmus

Forma de cálculo: Cómputo de profesores proponentes en el programa Erasmus
Responsable:

Macarena Romero Martín
Fecha obtención: 30-09-2013

Meta a alcanzar: Implicar al equipo docente en la expansión del programa
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Erasmus ejerciendo de profesor colaborador

  A14-526-2012: Presentar el centro de forma atractiva a otras universidades, nacionales e
internacionales, para promover la firma de acuerdos de intercambio.

Desarrollo de la Acción: Completar la información disponible en la página web del
centro resaltando las ventajas de estudiar en él,
incluyendo imágenes propias y de los centros donde se
realizan prácticas clínicas. Traducir a inglés la página
web.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Javier Gómez Pérez

Recursos necesarios: Imágenes originales del centro y las prácticas clínicas y
página web del centro.

Coste: 0.00

IA14-526-2012-1: Contenido e idioma de la página web. Tasa de estudiantes

procedentes de otras universidades.

Forma de cálculo: Análisis cualitativo de los contenidos de la página web y análisis de

la tasas de estudiantes procedentes de otras universidades.
Responsable:

Javier Gómez Pérez
Fecha obtención: 31-05-2013

Meta a alcanzar: Dar a conocer el centro y hacer llegar la información a

interesados de habla inglesa y española.

  A15-526-2012: Hacer llegar las convocatorias anuales Erasmus y SICUE a los alumnos.

Desarrollo de la Acción: Desarrollo de la Acción: Establecer canales de difusión
para las convocatorias, ente otros: 
•	Charla informativa por parte de la coordinadora de
movilidad al principio del curso
•	Anuncio de la publicación de la convocatoria en el
campus y en los tablones de anuncios del centro
•	Crear un dominio en el campus donde se pueda
disponer de las bases e impresos de los programas de
movilidad
•	Ampliar la información disponible sobre movilidad en la
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página web del centro, incluyendo comentarios e
imágenes de alumnos que hayan vivido una experiencia
de intercambio

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: M

    Responsable: Macarena Romero Martín

Recursos necesarios: Instalaciones del propio centro, página web y campus
virtual.

Coste: 0.00

IA15-526-2012-1: Tasa de estudiantes en otras universidades. 

Forma de cálculo: Análisis de la tasa de estudiantes en otras universidades.
Responsable: Macarena Romero Martín

Fecha obtención: 01-10-2013

Meta a alcanzar: Dar a conocer los programas de movilidad a todos los

alumnos.

  A16-526-2012: Establecer contactos entre los alumnos interesados en algún programa de
movilidad y aquellos que hayan disfrutado o estén disfrutando de ellas. 

Desarrollo de la Acción: Crear grupos de contacto dentro de las redes sociales
habituales (tuenti, facebook, tweeter…). Crear un foro en
el campus para compartir información sobre las
experiencias de intercambio.

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: M

    Responsable: Macarena Romero Martín

Recursos necesarios: Campus virtual.
Coste: 0.00

IA16-526-2012-1: Tasa de estudiantes en otras universidades. Número de

entradas y comentarios en el foro y grupos creados.

Forma de cálculo: Análisis de la tasa de estudiantes en otras universidades y del

número de entradas y comentarios en el foro y grupos creados.
Responsable:

Macarena Romero Martín
Fecha obtención: 30-05-2013

Meta a alcanzar: Motivar a los alumnos interesados en la movilidad y compartir
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experiencias.

  A17-526-2012: Analizar las necesidades de aprendizaje de los alumnos y las condiciones del
convenio.  

Desarrollo de la Acción: Reunión de los coordinadores de las asignaturas
relacionadas con las especialidades de salud mental y
atención primaria, el coordinador de las prácticas
externas, director del centro y jefe de estudios para
establecer las competencias y objetivos de aprendizaje
que se esperan conseguir. Describir las oportunidades
que el centro puede ofrecer como contrapartida en la
experiencia de prácticas. Seleccionar los centros más
idóneos para trabajar las competencias establecidas.
Redactar una propuesta de convenio con centros de
salud mental y atención primaria para realizar prácticas
externas

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA17-526-2012-1: Número de centros con los que existen convenios para el

desarrollo de las prácticas externas.

Forma de cálculo: Análisis del  número de centros con los que existen convenios para

el desarrollo de las prácticas externas 
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 01-10-2014

Meta a alcanzar: Establecer las necesidades de aprendizaje de los alumnos en

el desarrollo de las prácticas dentro de las especialidades de

salud mental y atención primaria.

  A18-526-2012: Firmar un convenio con centros de salud mental y atención primaria para el
desarrollo de las prácticas externas. 

Desarrollo de la Acción: Reunión entre el director del centro y la persona
responsable de la firma de convenios de los centros de
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salud mental y atención primaria seleccionados.
Proponer y firmar el convenio.

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA18-526-2012-1: Número de centros con los que existen convenios para el

desarrollo de las prácticas externas.

Forma de cálculo: Análisis del  número de centros con los que existen convenios para

el desarrollo de las prácticas externas 
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 01-10-2014

Meta a alcanzar: Disponer de un convenio para el desarrollo de prácticas

externas dentro de las especialidades de salud mental y

atención primaria.

  A19-526-2012: Homogeneizar en la medida de lo posible los turnos de los horarios por curso

Desarrollo de la Acción: Elaboración del Plan de Ordenación Docente para los
siguientes cursos académicos estableciendo un único
turno (mañana o tarde) para el calendario de cada curso

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA19-526-2012-1: Grado de Satisfacción del alumnado con el título, sobre la

adecuación de horarios y turnos  

Forma de cálculo: Ítem P03 del cuestionario I01-P07 sobre grado de satisfacción del

alumnado con el título.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 01-10-2013

Meta a alcanzar: Mejorar en un 15% la valoración media del mencionado ítem.
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  A20-526-2012: Mejorar la oferta de movilidad, conforme a los planteamientos establecidos
para el Procedimiento 04 

Desarrollo de la Acción: Desarrollar los objetivos planteados para el
Procedimiento 04 sobre Análisis de los programas de
movilidad

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA20-526-2012-1: Grado de satisfacción del alumnado con el título, sobre la

oferta de programas de movilidad  

Forma de cálculo: Ítem P06 del cuestionario I01-P07 sobre grado de satisfacción del

alumnado con el título.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 01-10-2013

Meta a alcanzar: Mejorar en un 30% la valoración media del mencionado ítem.

  A21-526-2012: Mejorar la satisfacción del alumnado con respecto al Personal de
Administración y Servicios 

Desarrollo de la Acción: Adecuar los horarios de Secretaría y establecer diversos
procedimientos de secretaría para atención al alumnado.

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA21-526-2012-1: Grado de satisfacción del alumnado con el título, sobre la

atención recibida por el PAS 

Forma de cálculo: Ítem P09 del cuestionario I01-P07 sobre grado de satisfacción del

alumnado con el título.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 22-02-2014
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Meta a alcanzar: Mejorar en un 25% la valoración media del mencionado ítem.

  A22-526-2012: Mejorar la satisfacción del alumnado con respecto al equipamiento de las
aulas y respecto a las infraestructuras e instalaciones.

Desarrollo de la Acción: Establecer un procedimiento periódico de comunicación
con el alumnado para conocer las áreas de mejora en
cuanto a instalaciones, infraestructuras y equipamientos.

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA22-526-2012-1: Grado de satisfacción del alumnado con el título, sobre a

instalaciones, infraestructuras y equipamientos.

Forma de cálculo: Ítems P12 y P13 del cuestionario I01-P07 sobre grado de

satisfacción del alumnado con el título.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 22-02-2014

Meta a alcanzar: Mejorar en un 15% la valoración media de los mencionados

ítems.

  A23-526-2012: Mejorar la satisfacción del alumnado con respecto a la coordinación de las
asignaturas del título.

Desarrollo de la Acción: Creación de figuras de tutores de curso y de Jefe de
Estudios que coordina las asignaturas de cada curso y
las correspondientes al título.

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Jose Antonio Ponce Blandón

Recursos necesarios: Ninguno.
Coste: 0.00

IA23-526-2012-1: Grado de satisfacción del alumnado con el título, sobre la
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coordinación de las asignaturas del título de Grado.

Forma de cálculo: Ítem P02 del cuestionario I01-P07 sobre grado de satisfacción del

alumnado con el título.
Responsable:

Jose Antonio Ponce Blandón
Fecha obtención: 22-02-2014

Meta a alcanzar: Mejorar en un 15% la valoración media del mencionado ítem.

Fecha de aprobación en Junta de Centro 18-02-2013

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