
AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 16/17

(Convocatoria 17/18)

Datos de Identificación del Título

Universidad de Sevilla
ID Ministerio 2501190
Denominación del título Grado en Enfermería

Centro Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog
Curso académico de implantación 09/10
Web del Título http://www.us.es/estudios/grados/plan_157
Web del Centro http://www.us.es/centros/propios/centro_21
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1. Información pública disponible (IPD): web
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2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad

Análisis
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3. Proceso de implantación

Análisis
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4. Profesorado

Análisis
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5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos

Análisis
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6. Indicadores

P1 - EVALUACIÓN  Y MEJORA DEL RENDIMIENTO  ACADÉMICO
Código Indicador Valor Justificación

P1-1.1 TASA DE OCUPACIÓN 99.17%

numerador:238

denominador:240

Ocupación de la totalidad de las

plazas ofertadas 247 sobre 240

plazas ofertadas). Los valores

de ocupación siempre se

encuentran por encima del

98,33% (cursos 10/11 y 13/14),

incluso en algunas ocasiones se

matriculan más alumnos de las

plazas ofertadas (cursos 11/12 y

15716).

1.1.1 ESTUDIANTES DE NUEVO

INGRESO EN EL TÍTULO

247

1.1.2 OFERTA 240

P1-1.2 DEMANDA 50.00%

numerador:120

denominador:240

La demanda se ha

incrementado respecto a los

cursos anteriores (28,33%,

27,92%). También es similar a

la demanda del grado en

Fisioterapia (45%), y superior a

la del grado en Podología

(35,71%).

P1-1.3 NOTA MEDIA DE INGRESO 11.76

numerador:2904.72

denominador:247

N.I.en1ERcurso:238

Similar a la de cursos anteriores

(11,56, 11,29). La nota media

de ingreso en Enfermería se

sitúa entre el 12,04 de

Fisioterapia, y el 10,39 de

Podología.

P1-1.4 NOTA DE CORTE Ó NOTA

MÍNIMA DE ADMISIÓN

11.33 Cifra muy similar a la del curso

pasado (11,9), próxima también

a la de Fisioterapia (11,87) y por

encima de la de Podología

(9,31).

P1-1.5 Nº TOTAL DE ALUMNOS

MATRICULADOS

Xa:906

Xb:815

No se tienen datos de años

anteriores
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P1-1.6 TASA DE RENDIMIENTO DEL

TÍTULO

85.59%

numerador:46482

denominador:54306

Se observa una tendencia

descendente en la tasa de

rendimiento de la titulacion de

grado en enfermeria, muy

significativa en este curso y

debido al descenso general en

la tasa de rendimiento de las

asignaturas basicas del plan de

estudio, siendo muy significativo

el descenso de dicha tasa en la

asignatura de Farmacologia

Clinica, que pasa de una tasa

en el curso 2015-2016 de un

64,73% a un 46,58% para el

curso 16-17 . En los tres títulos

de grado se han obtenido tasas

de rendimiento muy similares

(Fisioterapia 83,33%, Podología

84,68%). Las asignaturas que

muestran los datos más bajos

de tasa de rendimiento son:

Bioquímica y Biología Molecular

(54,86%), Farmacología Clínica

(46,58%) y Fisiología (59,03%). 

P1-1.7 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO 92.52%

numerador:46482

denominador:50238

Elevada tasa de éxito del título,

similar a la de cursos anteriores

y a las del resto de las

titulaciones del centro

(Fisioterapia 92,35%, Podología

90,90%).

P1-1.8 TASA DE EFICIENCIA DEL

TÍTULO

96.36%

numerador1Cred.Tco.:240

numerador2Titulados:135

denominador:33624

En cursos anteriores se han

mantenido este indicador en el

100%. Sin embargo, una tasa

de eficiencia del 96,36% se

considera muy alta. Junto a la

tasa de eficiencia del título en

Fisioterapia (98,02%), muestran

resultados significativamente

más altos respecto a la tasa de

eficiencia de Podología

(87,07%).
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P1-1.9 TASA DE GRADUACIÓN DEL

TÍTULO

78.72%

numerador:185

denominador:235

Indicador muy alto y muy

cercano a la rasa del año

pasado (78,60&), y también muy

próxima a la de cursos

anteriores. Muestra la cifra más

alta en comparación con las

otras titulaciones del centro

(Fisioterapia 69,38%) y

Podología (55,80%).

P1-1.10 NÚMERO DE EGRESADOS

POR CURSO

186

acred.lingüistica:186

No existen datos de cursos

anteriores

P1-1.11 TASA DE ABANDONO DEL

TÍTULO

12.34%

numerador:29

denominador:235

El dato ha descendido

ligeramente en en relación a

cursos anteriores ( 16,39%,

13,20%). Además, muestra la

tasa de abandono más baja de

las titulaciones del centro

(Fisioterapia 17,17%, Podología

27,94%). dicha tasa de

abandono está muy

determinada por la baja tasa de

demanda del titulo, donde hay

un alto porcentaje de

estudiantes que abandona para

cursar otra titulación.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Ocupación de la totalidad de plazas ofertadas
2. Incremento significativo de la demanda (50%) respecto a cursos anteriores (28,33%, 27,92%).
3. Elevada tasa de éxito del título (92,52%).
4. Descenso discreto pero progresivo de la tasa de abandono (16,39% - 13,20% - 12,34%).

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. - Tendencia a la baja en la Tasa de rendimiento del titulo provocada por el descenso en la tasa de rendimiento de las
asignaturas basica del plan de estudio y en especial por un descenso significativo de dicha tasa en la asignatura de
Farmacologia clinica (46,58%) .
- A pesar de la mejora que supone el elevar la tasa de demanda y reducir la tasa de abandono,los resultados de  dichos
indicadores no son en absoluto satisfactorios

P2 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
Código Indicador Valor Justificación

Autoinforme de Seguimiento Pág.9/25



P2-2.1 PROFESORES IMPLICADOS

EN EL TÍTULO

157 Las cifras respecto al profesorado

se mantienen estables respecto

respecto a cursos anteriores.

Como el número de profesores

titulares (12,05%), catedráticos

(2,55%) o profesorado asociado

(60,51%) El porcentaje de

profesores doctores (44,59%) se

ha incrementado

significativamente respecto a

cursos anteriores.Si se observa

una tendencia descendente el

porcentaje de profesorado con

vinculacion permanente implicado

en el titulo, fundamentalmente

debido a que las bajas que se

producen por jubilacion son

cubiertas por personal sin

vinculacion permanente por el

momento. Lo mismo ocurre que el

numero de profesores titulares y

catedráticos; la tasa de reposicion

y el costoso procedimiento para

conseguir una plaza de profesor

titular o catedratico provoca que la

jubilacion de un profesor tarde

mucho tiempo en cubrirse con una

plaza de la misma entidad

2.1.1 PROFESORES DOCTORES

IMPLICADOS EN EL TÍTULO

44.59%

numerador:70

denominador:157

2.1.2 SEXENIOS RECONOCIDOS

AL PROFESORADO

54

2.1.3 PROFESORADO ASOCIADO

IMPLICADO EN EL TÍTULO.

60.51%

numerador:95

denominador:157

2.1.4 PROFESORADO CON

VINCULACIÓN PERMANENTE

IMPLICADO EN EL TÍTULO.

22.93%

numerador:36

denominador:157

2.1.5 PROFESORES TITULARES DE

UNIVERSIDAD IMPLICADOS

EN EL TÍTULO.

12.74%

numerador:20

denominador:157
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2.1.6 CATEDRÁTICOS DE

UNIVERSIDAD IMPLICADOS

EN EL TÍTULO.

2.55%

numerador:4

denominador:157

P2-2.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN

CON LA ACTUACIÓN

DOCENTE DEL

PROFESORADO

4.40

Respuestas:3312

Universo:157

se observa una tendencia al alza

sostenida del nivel de satisfaccion

con respecto a la actuacion

docente del profesorado.

P2-2.3 GUÍAS DOCENTES:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PUBLICADOS EN PLAZO

ESTABLECIDO

- No se entregan todos los

proyectos docentes a tiempo. Se

observa. una tendencia a la baja

desde el curso 14/15

2.3.1 PROGRAMAS DE

ASIGNATURAS PUBLICADOS

EN EL PLAZO ESTABLECIDO

100.00%

numerador:20

denominador:20

2.3.2 PROYECTOS DOCENTES

PUBLICADOS EN EL PLAZO

ESTABLECIDO.

83.05%

numerador:49

denominador:59

P2-2.4 PARTICIPACIÓN DEL

PROFESORADO EN

PROYECTOS DE

INNOVACIÓN DOCENTE

21.02%

numerador:33

denominador:157

Aunque este indicador ha subido

discretamente respecto al curso

anterior (18,67%), sigue

mostrándose muy bajo. Se

muestra más alto que en

Fisioterapia (8,,33%), pero más

bajo que en Podología (34,27%).

P2-2.5 GRADO DE SATISFACCIÓN

DEL ALUMNADO SOBRE EL

PROCEDIMIENTO PARA LA

ELECCIÓN Y REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS FIN DE

GRADO/MÁSTER.

3.44

Respuestas:207

Universo:906

No existen datos de cursos

anteriores. El valor del indicador

es aceptable.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Incremento del profesorado con doctorado (44,59%).
2. Nivel de satisfacción con la actuación docente (4,40).

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. No se entregan la totalidad de los proyectos docentes a tiempo.
2. Escasa participación del profesorado en proyectos de innovación docente (21,02%).

P3 - EVALUACIÓN  DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y  RECURSOS
Código Indicador Valor Justificación
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P3-3.1 GRADO DE SATISFACCIÓN CON

LAS INFRAESTRUCTURAS.

Xa:3.80

Xa)(Respuestas:516

Xa)(Universo:906

Xb:4.14

Xb)(Respuestas:28

Xb)(Universo:70

Xc:4.28

Xc)(Respuestas:25

Xc)(Universo:153

El edificio donde se imparte la

titulación es de reciente

construcción, por lo tanto se

encuentra bien equipado y en

correcto funcionamiento. Aún

así, está sujeto a continuas

mejoras. Posiblemente la no

consecución de un grado

optimo en este indicador se

deba a la opinion con respecto

a las unidades docentes en las

cuales no contamos con los

mismos recursos 

P3-3.2 GRADO DE SATISFACCIÓN CON

LOS RECURSOS DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA.

3.74

Respuestas:509

Universo:906

En la actualidad, en este centro

se ofrece al alumnado la

posibilidad de participación en

el Plan de Acción Tutorial

P3-3.3 GRADO DE SATISFACCIÓN CON

LOS RECURSOS DE ORIENTACIÓN

PROFESIONAL.

Xa:3.19

Xa)(Respuestas:494

Xa)(Universo:906

Xb:3.91

Xb)(Respuestas:23

Xb)(Universo:153

Las actividades de orientación

profesional se desarrollan en el

último curso, por lo que la

respuesta de alumnos de

cursos anteriores puede

suponer un sesgo.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Calidad y funcionamiento de las instalaciones.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Participación del alumnado en el POAT

P4 - ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE  MOVILIDAD
Código Indicador Valor Justificación

P4-4.1 TASA DE ESTUDIANTES EN

OTRAS UNIVERSIDADES.

3.31%

numerador:27

denominador:815

Este indicador está mejorando

progresivamente. En cursos

anteriores ha mostrado valores de

1,33%, 1,46%. Se muestra

además como la titulación del

centro con más estudiantes

participando de estancias:

Fisioterapia (2,25%), y Podología

(0%).
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P4-4.2 TASA DE ESTUDIANTES

PROCEDENTES DE OTRAS

UNIVERSIDADES.

1.84%

numerador:15

denominador:815

Este indicador sin embargo ha

descendido respecto al curso

pasado (3,13%). Más bajo que

Fisioterapia (2,54%).

P4-4.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES.

Xa:3.33

Xa)(Respuestas:6

Xa)(Universo:24

Xb:4.00

Xb)(Respuestas:1

Xb)(Universo:3

Valoración positiva, sobre todo

para la movilidad nacional.Escasa

satisfaccion del alumnos que

participa en programa de

movilidad internacional

P4-4.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS ESTUDIANTES

PROCEDENTES DE OTRAS

UNIVERSIDADES.

Xa:S/D

Xa)(Respuesta:S/D

Xa)(Universo:6

Xb:3.00

Xb)(Respuesta:1

Xb)(Universo:9

Valoración positiva de la

movilidad nacional y sin datos que

nos permitan valorar la

satisfaccion del alumno de

programas de movilidad

internacional

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Incremento de la movilidad de estudiantes en los últimos cursos.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Movilidad de estudiantes mejorable.Mejora del nivel de satisfaccion de los estudiantes  procedentes de otras
universidades y de estudiantes en otras universidades
2. No existen datos que permitan valorar el nivel de satisfaccion de los alumnos participantes en programa de movilidad

procedentes de otras universidades. aumento del numero de alumnos que cumplimentan las encuentas para valorar el
grado de satisfaccion

P5 - EVALUACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS  EXTERNAS
Código Indicador Valor Justificación

P5-5.1 EMPRESAS CON CONVENIO

CON ESTUDIANTES EN

PRÁCTICAS EXTERNAS.

1 El centro de referencia para las

prácticas de la titulación de

Enfermería es el Servicio

Andaluz de Salud.

P5-5.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS ESTUDIANTES CON LAS

PRÁCTICAS EXTERNAS

4.3

Xe)(TE:4.3

Xe)(TI:-

Nivel de satisfacción elevada

aunque inferior a años

anteriores posiblemente debido

a que no hay información sobre

la opinión del alumnado

respecto al ultimo periodo de

practicas

P5-5.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS TUTORES CON LAS

PRÁCTICAS.

- No existen datos.

5.3.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN

TUTORES INTERNOS DE

PRÁCTICAS

S/D
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5.3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS TUTORES EXTERNOS

CON LAS PRÁCTICAS.

-

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Aunque la satisfaccion es elevada se aprecia un descenso en dicho item.

P6 - EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

Código Indicador Valor Justificación

P6-6.1 EGRESADOS OCUPADOS

INICIALES

51.70%

numerador:91.00

denominador:176.00

Ligero incremento respecto al

año anterior (49,31%). La

ocupación inicial de los

egresados en Enfermería se

muestra por debajo de los

egresados en Fisioterapia

(85,90%) y Podología

(81,40%).

P6-6.2 TIEMPO MEDIO EN OBTENER

EL PRIMER CONTRATO

7.40

numerador:674

denominador:91

Valor similar a cursos

anteriores (7,16). Parecido al

tiempo medio en obtener

contrato en Podología (7,08),

pero por encima del tiempo

en obtener contrato en

Fisioterapia (4,61).

P6-6.3 ADECUACIÓN DE LA

ACTIVIDAD LABORAL A LA

TITULACIÓN

4.38 Este indicador siempre ha

mostrado valores altos en

todos los cursos analizados.

Muestra la misma valoración

en las demás titulaciones del

centro.

P6-6.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS EGRESADOS CON LA

FORMACIÓN RECIBIDA

4.18 Este indicador siempre ha

mostrado valores altos en

todos los cursos analizados.

Muestra la misma valoración

en las demás titulaciones del

centro.
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P6-6.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE

LOS EMPLEADORES CON LA

FORMACIÓN ADQUIRIDA

4.50 Este indicador siempre ha

mostrado valores altos en

todos los cursos analizados.

Muestra la misma valoración

en las demás titulaciones del

centro.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Escaso tiempo en obtener contrato (7,40 meses).
2. Satisfacción de los egresados con la formación recibida (4,18).
3. Satisfacción de los empleadores con la formación recibida (4,50).
4. alta sostenibilidad del titulo de grado  en enfermeria se imparte en la facultad de enfermeria, fisioterapia y podologia 

P7 - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS

Código Indicador Valor Justificación

P7-7.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

ALUMNADO CON EL TÍTULO

3.83

Respuestas:507

Universo:906

Este indicador, a.aunque

mejorable, es aceptable,

observandose una tendencia

al alza sostenida.Se realizarán

encuestas para conocer las

razones de esta valoración.

Similar a la de Fisioterapia

(3,84) y Podología (3,91).

P7-7.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PROFESORADO CON EL TÍTULO

4.13

Respuestas:23

Universo:153

Este indicador, aunque

mejorable, es aceptable. Se

realizarán encuestas para

conocer las razones de esta

valoración. En Fisioterapia, la

valoración del profesorado es

3,9, y en Podología 3,47.

P7-7.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS CON EL TÍTULO

3.91

Respuestas:23

Universo:70

Este indicador, aunque

mejorable, es aceptable. Se

realizarán encuestas para

conocer las razones de esta

valoración. Idéntica valoración

en el resto de titulaciones del

centro.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Tendencia sostenida al alza del nivel de satisfaccion global con el titulo

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Satisfacción del alumnado con la titulación mejorable (3,83).
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P8 - GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
Código Indicador Valor Justificación

P8-8.1 QUEJAS, SUGERENCIAS,

INCIDENCIAS Y

FELICITACIONES

INTERPUESTAS

1.72% Número muy bajo de quejas

utilizando el buzón de quejas

y sugerencias

8.1.1 QUEJAS INTERPUESTAS 0.98%

numerador:8

denominador:815

8.1.2 INCIDENCIAS INTERPUESTAS 0.49%

numerador:4

denominador:815

8.1.3 SUGERENCIAS INTERPUESTAS 0.12%

numerador:1

denominador:815

8.1.4 FELICITACIONES RECIBIDAS 0.12%

numerador:1

denominador:815

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Escasa utilización del buzón de quejas y sugerencias por parte los miembros de la comunidad universitaria

P9 - MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL TÍTULO
Código Indicador Valor Justificación

P9-9.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO DISPONIBLE EN LA WEB 8905 No existen datos del curso anteriore

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. Tendencia al alza mantenida en los indicadores sobre la opinion de los miembros de la comunidad universitaria sobre
 la informacion disponible en la web de la facultad
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7. Plan de Mejora del título.

(Se adjunta al final del documento)
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8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación y si procede, de
modificación
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PLAN DE MEJORA Curso 2016/17

Universidad/es: Universidad de Sevilla

Id.Ministerio: 2501190

Denominación título: Grado en Enfermería

Centro/s: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog

Aprobado por la Junta de Centro en fecha: 28-09-2018
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Número: 1 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión con los departamentos cuyas asignaturas presentan tasa de rendimiento por debajo del 65% para planteamiento de

estrategias que mejoren el rendimiento academico de dichas asignaturas.

Justificación:

Mejorar el rendimiento académico de las asignaturas por debajo del 65%

Responsable:

Gabriel Domínguez

Fecha inicio prevista: 25-06-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Indicador:

Rendimiento académico

Valor del indicador:

65%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 2 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Conocer los motivos del abandono de la titulación mediante encuesta telefonica al estudiante.

Justificación:

Emprender acciones para reducir la tasa de abandono

Responsable:

Gabriel Domínguez

Fecha inicio prevista: 18-06-2018 Fecha fin prevista: 29-05-2019

Indicador:

Tasa de abandono

Valor del indicador:

10%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 3 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Enviar escrito a los departamentos para comunicarles la falta de cumplimiento de la entrega de los proyectos docentes, y que

implementen las medidas que consideren oportunas para subsanar estas incidencias.

Justificación:

Conseguir la totalidad de los proyectos docentes

Responsable:

Gabriel Domínguez

Fecha inicio prevista: 25-06-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Indicador:

Proyectos docentes entregados

Valor del indicador:

100%

Acción finalizada: No

Observaciones:
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Número: 4 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Potenciar la informacion sobre la titulacion mediante la realización de pequeños videos que den una vision real de la disciplina

enfermera, protagonizado por miembros de la comunidad universitaria, profesorado y alumnado y que esté disponible en la pagina

web del centro

Justificación:

Aumento de la tasa de demanda y reduccion de la tasa de abandono en la titulación

Responsable:

Gabriel Dominguez Maldonado

Fecha inicio prevista: 25-09-2018 Fecha fin prevista: 26-09-2019

Indicador:

Tasa de abandono y tasa de demanda

Valor del indicador:

10% Tasa de abandono

60% Tasa de demanda

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 5 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitar la posibilidad de que un miembro del equipo decanal tenga la posibilidad de realizar el seguimiento a traves de aplicación

telematica, de la entrega de los programas y proyectos docentes de las asignaturas incluidas en el plan de estudios del grado en

enfermeria

Justificación:

Mejora del porcentaje de programas y proyectos docentes entregados

Responsable:

Gabriel dominguez Maldonado

Fecha inicio prevista: 26-06-2018 Fecha fin prevista: 26-05-2019

Indicador:

Programas y proyectos docentes publicados en el plazo establecido

Valor del indicador:

100%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 6 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Divulgación e integración del personal docente e investigador del centro,de los proyectos de innovacion docentes que se planteen

presentar tanto por la Facultad como los Departamentos adscritos al centro

Justificación:

Aumento de la participación del profesorado en proyectos de innovacion docente

Responsable:

Carmen Suarez Serrano

Fecha inicio prevista: 19-09-2018 Fecha fin prevista: 20-09-2019
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Indicador:

Participacion del profesorado en proyectos de innovacion docentes

Valor del indicador:

30%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 7 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento de la participación de la facultad en los diversos encuentros que se organicen con el alumnado preuniversitario para

aumento de la visibilidad y divulgación de la titulación.

Justificación:

Aumento de la tasa de demanda

Responsable:

Gabriel Dominguez Maldonado

Fecha inicio prevista: 11-04-2018 Fecha fin prevista: 17-06-2019

Indicador:

tasa de demanda

Valor del indicador:

60%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 8 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar una encuesta por unidad docente donde se imparte la titulacion, sobre la opinion del alumnado respecto a las

infraestructuras disponibles

Justificación:

es necesario conocer los motivos, a pesar de contar con una infraestructura moderna y de reciente construccion para no contar

con unos resultados optimos

Responsable:

Maximo de la Fuente Ginés

Fecha inicio prevista: 19-06-2018 Fecha fin prevista: 25-06-2019

Indicador:

Satisfaccion del alumnado respecto a las infraestructuras

Valor del indicador:

4,25

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 9 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

 Potenciar la participacion del estudiante de la facultad en el plan de accion tutorial, mediante el aumento de la visibilidad y difusion

de dicho plan entre nuestro alumnado

Justificación:
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Mejora en la satisfaccion del alumnado respecto a los recursos de orientacion academica que se encuentran a su disposicion

Responsable:

Juan Manuel Fernandez Sarmiento

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 20-06-2019

Indicador:

Valor del indicador:

4,25

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 10 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

potenciar la participacion del alumnado de la facultad en las jornadas de experiencias compartidas que se organizan el centro y

que les ofrece una vision actual de las posibilidades laborales que existen en el mercado 

Justificación:

Mejora de la satisfaccion del alumnado con los recursos disponibles sobre orientacion profesional

Responsable:

Juan Manuel Fernandez Sarmiento

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Indicador:

Satisfaccion recursos orientacion profesional

Valor del indicador:

4,25

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 11 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento del numero de convenios  con otras universidades tanto españolas como extranjeras en programas de movilidad

Justificación:

Aumento del porcentaje de alumnado que participa en los programas de movilidad

Responsable:

Salvador Santos Velez

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Indicador:

Tasa de estudiantes que participan en programas de movilidad

Valor del indicador:

3,50

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 12 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo y puesta en marcha de un protocolo de acogida y  seguimiento del alumnado que procede de otras universidades
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Justificación:

Mejora del nivel de satisfaccion del estudiante procedente de otras universidades

Responsable:

Salvador Santos Velez

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 20-06-2019

Indicador:

Satisfaccion de los estudiantes procedentes de otras universidades

Valor del indicador:

4,0

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 13 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Incorporación de la encuesta y memoria del practicum V que realizan los estudiantes para el analisis sobre el nivel de satisfaccion

de los estudiantes con las practicas externas

Justificación:

Es necesario obtener una valoracion global, del total de los periodos de practicas,que realiza el estudiante.Hasta el momento no se

contempla la valoracion que realiza el alumno en el practicum V

Responsable:

Juan Macias Seda

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 19-06-2019

Indicador:

Nivel de satisfaccion de los estudiantes con las practicas externas

Valor del indicador:

4,8

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 14 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Instauracion de la figura del coordinador de curso

Justificación:

Mejora de la valoración del estudiante respecto a la coordinacion entre asignaturas y la organizacion de los horarios y turnos

Responsable:

Máximo de la Fuente Ginés

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 26-06-2019

Indicador:

Satisfaccion del alumnado con el titulo

Valor del indicador:

4,00

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 15 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)
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Descripción de la Acción de mejora:

Difusion de la existencia y la necesidad del  uso del buzon electronico de quejas y sugerencias por parte de los miembros de la

comunidad universitaria del centro.

Justificación:

Es necesario para la identificacion y mejora de las deficiencias que se suceden durante el desarrollo del curso.

Responsable:

Maximo de la Fuente Gines

Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 24-06-2019

Indicador:

Aumento del numero de sugerencias, quejas,incidencias y felicitaciones interpuestas

Valor del indicador:

1%

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 16 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar reunion con el vicerrectorado de estudiantes para plantear alternativas posibles a la normativa de traslados de la

universidad de sevilla como forma de corregir las plazas vacantes que quedan descubiertas por motivo de la tasa de abandono de

la titulación de enfermeria

Justificación:

Reducir el numero de plazas vacantes en 2º curso de la titulacion de Enfermerias

Responsable:

Maximo de la fuente ginés

Fecha inicio prevista: 17-09-2018 Fecha fin prevista: 21-12-2018

Indicador:

Numero total de alumnos matriculados en 2º curso

Valor del indicador:

255

Acción finalizada: No

Observaciones:
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