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Fecha y hora: 25 de julio de 2019. 17.15 horas 

Duración prevista: 1 hora y 15 minutos  

Lugar: Sala de profesores de la Facultad. 

 
 
ASISTENTES:  

 Dª. Elena Chamorro Rebollo: Decana de la Facultad 
 D. Óscar Álvarez López: Presidente Comité de Titulación Enfermería 

 D. Alberto Melián Ortiz: Presidente Comité de Titulación Fisioterapia 
 D. Fernando García Sanz: Presidente Comité de Titulación Máster Fisioterapia Deportiva 
 Dª Beatriz Losa García: Responsable Practicum Enfermería 
 D. Raúl Quintana Alonso: Profesor Enfermería 

 Dª Marta Ramos Élices: Miembro del PAS 
 
AUSENTES:  
 

 D. Juan Carlos Gordillo Sáez: Responsable Practicum Fisioterapia 
 D. Ricardo Ruiz de Adana: Presidente Comité de Titulación Máster Universitario en Dirección 

y Gestión de Servicios Sanitarios 
 D. Carlos Alonso Corcuera: alumno  

 Dª Elisabeth Grande: alumno  
 
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:  

 Dª Marta Ramos Élice: Secretaria de la Comisión 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 Aprobación del plan de mejora del curso académico 2019/20 
 
 
Se procede al análisis de los resultados obtenidos en los diferentes sistemas de información y 
seguimiento de los títulos: resultados de satisfacción de los agentes implicados, resultados 

académicos, memoria de las comisiones y subcomisiones (Practicum, TFG), así como de los 
indicadores de los diferentes procesos académicos.  
A su vez, se analiza el grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los planes de mejora de  
los cursos anteriores.  
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TÍTULOS DE GRADO Y POSGRADO 

 OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES PLAZO PREVISTO INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Implantar un plan integral de 

simulación clínica 
 

 Proyecto de ejecución de 
adecuación de sala de 

simulación. (2020) 
 Creación de una 

Subcomisión de simulación 
clínica. (2020) 

 Implantar evaluación de 
los Practicum Clínico a 
través de simulación. 
(2020) 

 Diseñar los dossieres y 
casos clínicos para cada 
materia y competencia. 
(2020) 

 Vicedecanos. 

 Subcomisión de 
Simulación Clínica 

Junio 2020 

 Número de reuniones de 
la subcomisión (por 
curso). 

 Número de dossieres 
diseñados por curso. 

 

 Introducir de manera 
efectiva la simulación en 

las materias de Ciencias de 
la Enfermería 

Junio 2021 

 Porcentaje de materias 
de Enfermería con 
contenidos en 

simulación. 
 Número de sesiones de 

simulación desarrolladas 
por curso. 
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Establecer un plan de 
interanual de acreditación 
del profesorado 

 Analizar perfiles y 
curriculum del 
profesorado. 

 Potenciar acciones 
integrales que permitan 
alcanzar los estándares 

establecidos para la 
acreditación. 

 

 Departamento de 
investigación. 
 

Julio de 2021 
 Número de profesores 

acreditados por curso. 

Implementar el programa de 
evaluación integral del 

profesorado 

 Formar a todo el 
profesorado en el 
instrumento de 
evaluación. 

 Evaluar al 25% del 
profesorado, que cumple 
criterios, en 4 cursos 

 Equipo Decanal 
 Comisión de 

Garantía de 
Calidad 

Julio 2020 (tercera 
fase). 

 

 Número de profesores 
que participan en el 
programa en el curso 
académico. 

 Porcentaje de profesores 

que superan la 
acreditación con 
calificación de muy 
favorable/excelente 

Implantar nuevo campus 
virtual vinculado a la UPSA 

 Analizar las 
funcionalidades de la 
herramienta.  

 Formar al profesorado 

 Equipo Decanal Julio 2021 
 Número de profesores 

formados en la nueva 
herramienta. 

Implantar un plan de 
mentoría individualizado  
con los alumnos primer 
curso de ambos grados 
 

 Seleccionar al profesorado 
que ejercerá de mentor. 

 Ejecutar el proceso de 
tutorización diseñado.  

 Evaluar indicadores de 
resultados y la satisfacción 
de los agentes implicados 

 Equipo Decanal. 
 Departamento de 

Orientación 
Julio 2020 

 Número de mentores de 
primer curso. 

 Número de reuniones de 
mentoría por 
cuatrimestre.  
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Evaluar integralmente el 
sistema de gestión de 
calidad de la Facultad 

 Revisar los procesos y 
procedimientos asociados 
al sistema 

 Establecer protocolos 
internos de actuación 

 Preparar futura 

certificación del sistema 
por entidad acreditada 

 Comisión de 
Garantía de 
Calidad 

 Departamento de 

calidad 

Julio 2021 

 Número de procesos 
revisados. 

 Número de 
procesos/protocolos 

diseñados. 
 

Diseñar la propuesta de 

modificación de los planes 
de estudio  

 Constituir una Comisión de 
trabajo de revisión de los 
planes. 

 Analizar las mejoras 

detectadas. 
 Elaborar propuesta de 

modificación de los planes 
de estudio 

 Equipo Decanal. 
 Comisión de 

Garantía de 
Calidad 
 

Julio 2021 

 Número de reuniones de 

la comisión de revisión de 
planes de estudio. 



 
Plan de mejora de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
Salus Infirmorum. Curso 2019-20 
 

  
 
La Comisión de Calidad de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia se compromete en sucesivas 
reuniones a realizar un seguimiento de las acciones incluidas en el presente Plan de Mejora.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo. Óscar Álvarez López 
 


