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FACULTAD	  DE	  ENFERMERÍA	  
CURSO 2014-2015 
 
PLAN DE MEJORA 
 
En base a las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento de título y en el 
Autoinforme global de renovación de la acreditación se ha elaborado por la Comisión 
de Garantía de Calidad del Titulo y aprobado en Junta de Centro el Plan de Mejora que 
se resume en la siguiente tabla. 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Incorporar enlace a la memoria completa de 
verificación del Título 

julio 2015 Equipo decanal 

Incorporar información sobre equipos docentes, 
integrantes, coordinadores, coordinación docente 
vertical y horizontal 

julio 2015 Equipo decanal 

Incorporar información relativa al sistema interno de 
calidad: indicadores, informes de seguimiento, 
evaluaciones 

julio 2015 Equipo decanal 

Incorporar enlace a los recursos materiales 
disponibles en la facultad 

julio 2015 Equipo decanal 

Actualizar y ampliar el mapa de ubicación del centro 
y de sus recursos 

julio 2015 Equipo decanal 

Incorporar en todas las páginas el concepto 
RECLAMACIONES al icono de Sugerencias.  

mayo-junio 2015 Equipo decanal 

Explicar el proceso de reclamaciones y sugerencias mayo-junio 2015 Equipo decanal 

Mantener actualizada la información sobre 
normativa relativa a movilidad y prácticas externas 

mayo-junio 2015 Equipo decanal 

Mantener actualizada la información sobre requisitos 
de acceso y criterios de admisión, datos de 
alumnado y plazas ofertadas 

mayo-junio 2015 Equipo decanal 

Incorporar resultados del Título: tasas, informes de 
satisfacción del alumnado 

julio 2015 Equipo decanal 
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PROPUESTAS DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Disponer de una plataforma informática 
operativa para la Gestión de Calidad 

Curso 2014-15 Unidad para la 
Calidad de la 
Universidad de 
Huelva 

Incorporar un sistema automático de avisos a 
las personas implicadas en el proceso de 
recogida de información para la Garantía de 
Calidad 

Curso 2014-15 Equipo decanal y 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Disponer de PAS específicamente preparado y 
disponible para participar en la gestión de los 
procesos de calidad  

Curso 2014-15 Unidad para la 
Calidad de la 
Universidad de 
Huelva 

Plan de Mejora que integrará todas las acciones 
propuestas 

Curso 2014-15 Equipo decanal y 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Elaborar las directrices y criterios que vayan 
encaminando las decisiones relativas a 
profesorado hacia una plantilla más estable, e 
incluirlas en un Plan de mejora 

Curso 2014-15 Equipo 
decanal y 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Estimular entre el profesorado adscrito al 
Título la participación en el programa 
Docentia  

 

 

Curso 2015-16 Equipo 
decanal y 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad 
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PROPUESTAS DE MEJORA TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 

Plan de Mejora que integrará todas las 
acciones propuestas 

Curso 2014-15 Equipo decanal 
y Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

Ampliar los espacios de prácticas 
externas a Centros de Atención Primaria 
de otras rurales y unidades hospitalarias 

Curso 2014-15 Equipo decanal 

Realizar un protocolo de acogida del 
alumnado que realiza por primera vez 
las prácticas externas 

Curso 2014-15 Equipo decanal 

Incrementar la información y motivación 
sobre la acreditación de competencias 
lingüísticas a lo largo de toda la 
titulación, así como a los futuros 
alumnos y alumnas  

Curso 2014-15 Equipo decanal 

Detallar en las guías docentes de forma 
precisa los criterios de evaluación, e 
incorporar estrategias docentes de cara 
a minimizar las dudas del alumnado 
sobre los sistemas de evaluación 

Curso 2014-15 Equipos docentes 

Modificar los apartados del cuestionario 
que no se correspondan con las 
características de nuestras Prácticas 
externas 

Junio 2015 Equipo decanal y 
Unidad para la 
calidad 

Calendarizar la realización de los 
cuestionarios según cronograma de 
prácticas 

Junio 2015 Vicedecanato de 
Calidad y 
Estudiantes. 
Coordinación de 
Prácticas 
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