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 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 1- Apartado Bibliografía
Guías Docentes

En el proceso de actualización de las Guías docentes, hubo algún
problema de información acerca de cómo introducir la bibliografía por lo
que se considera oportuno revisar especialmente este apartado en el
presente curso

Coordinadora de la
Titulación y profesorado
responsable

Mayo 2017 Junio 2017 Coordinación del título,
Comisión de Evaluación de
la Calidad y Comisión de
Garantía de la Calidad

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 2- Cursos Competencias
Informacionales

En el presente curso se continuarán manteniendo las Aulas Virtuales
para formación en Competencias Informacionales y se notificará a los
alumnos y al profesorado de segundo y tercer curso sobre la
permanencia en Moodle del curso Competencias Informacionales (Nivel
Básico).

Coordinadora de la
Titulación, profesorado
implicado, Responsables de
la Biblioteca de la Facultad
de Ciencias de la Salud y de
la Biblioteca Universitaria

Febrero
2017

Febrero
2017

Biblioteca de la Facultad de
Ciencias de la Salud y
Biblioteca Universitaria

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 3- Guías Docentes relativas
a las Prácticas Externas Curriculares

Cumplimentación, revisión y reforma de las Guías docentes de las
asignaturas que conforman las practicas curriculares externas, para
mejorar determinados aspectos como la evaluación. Paralelamente se
revisaran los Manuales asociados a las mencionadas guías docentes
(Manual del Practicum, Estructura y desarrollo de las prácticas
curriculares del Grado en enfermería).

Coordinadora de las
Prácticas Externas
Curriculares, Coordinadora
de la Titulación, Comisión
de Garantía de la Calidad

Mayo 2017 Junio 2017 Comisión de Garantía de la
Calidad

Formación en competencias
informacionales. EUE de Teruel

Se imparte a los alumnos de primer curso como apoyo a los trabajos
que han de ir desarrollando a lo largo de la carrera. Este curso lo
imparte un profesor de la Escuela en colaboración con la Biblioteca del
Campus de Teruel.Se repite en cuarto curso dentro de los seminarios
programados para el TFG

Coordinador del TFG y
profesorado participante

Septiembre
2016

Final de
curso 2017

Responsable de la biblioteca
del campus de Teruel

Memoria sobre consecución de
competencias durante la realización
del Practicum. EUE de Teruel

Como herramienta para evaluar el desarrollo y consecución de
competencias de las prácticas externas curriculares, se elabora una
memoria con los alumnos e cuarto curso

Profesorado el centro
responsable de la
tutorización de las prácticas

Febrero
2017

Abril 2017 Comisión de Garantía de
calidad

EUE de Huesca 1- Formación en
Competencias Informacionales

Además de mantener el curso de Competencias Informacionales (Nivel
Básico) que se imparte en primer curso, en colaboración con FUDEN, se
pretende, durante este curso, implementar en 4º el de Nivel Avanzado.

Dirección, Coordinadora de
la titulación y profesorado
implicado

Febrero
2017

Abril 2017 Biblioteca Universitaria y
Dirección del Centro

EUE de Huesca 2- Gestión de las
Prácticas Externas Curriculares

Mejorar la gestión de las prácticas externas curriculares mediante la
revisión del sistema de evaluación en futuros Programas de Innovación
docente y con la experiencia previa del PIET del curso 2015-16 de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

Profesorado responsable de
la tutorización de Prácticas
Externas Curriculares

Febrero
2017

Junio 2017 Comisión de Evaluación de
la Calidad



 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 4- Perfil del alumnado del
Grado en Enfermería

En los últimos cursos académicos se intuye un aumento de alumnado
con matrícula parcial. Se solicitaron estos datos a la secretaría del
centro y no se pudieron conseguir pero es interesante conocerlos por lo
que se cursará la solicitud a la Universidad por los cauces adecuados.

Coordinación de la titulación.
Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud.

Febrero
2017

Junio 2017 Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Universidad de Zaragoza.

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 5- Gestión del proceso de
matriculación en primer curso

Se viene repitiendo la situación de matriculaciones tardías debidas a
traslados, repetidores, matrículas parciales etc. Estas se gestionan por
el sistema informático incluyendo a los alumnos donde les corresponde
por orden alfabético habiéndose ya marcado el punto de corte para los
dos grupos que existen en primer curso, y la consecuencia es que hay
una desproporción entre los dos grupos de 20-30 personas que sobre
todo repercute en los subgrupos de prácticas (unos grupos son de 14
personas y otros de 21 cuando lo correcto sería una media de 17-18
alumnos por grupo de prácticas).

Coordinación de la titulación.
Administrador el Centro

Junio 2017 Octubre
2017

Administrador del Centro.
Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 6- Encuestas prácticas
externas curriculares

Como consecuencia de un PIET realizado el curso pasado, se cuenta con
información relativa a las prácticas externas curriculares. Se hará llegar
a los profesores asociados en ciencias de la salud los resultados de
dichas encuestas de valoración.

Coordinación de la titulación.
Coordinación de las
Prácticas Externas
Curriculares

Febrero
2017

Febrero
2017

Coordinación de la titulación.
Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud,
Comisión de Garantía de la
Calidad

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 7- Encuestas plataforma
ATENEA

Seguir recogiendo y analizando los indicadores de satisfacción y calidad
disponibles, potenciando la cumplimentación de las encuestas por parte
del alumnado y los demás agentes implicados (PDI y PAS).

Coordinación de la titulación.
Presidenta de la Comisión
de Garantía de la Calidad

Marzo 2017 Junio 2017 Comisión de Garantía de la
Calidad

Cobertura de vacantes de profesorado
a tiempo completo. EUE de Teruel

Con la progresiva jubilación del profesorado a tiempo completo en la
Escuela de Enfermería, se hace necesario regular el acceso a la
cobertura de estas plazas. Se ha establecido un mecanismo de acceso
acorde al reglamento interno de funcionamiento de las Escuelas de
Enfermería adscritas a la Universidad. Mediante este mecanismo cada
vez que se produzca una plaza vacante se realizará la convocatoria
para su cobertura

Gerencia del Sector al que
está adscrita la Escuela.
Dirección de la Escuel

Enero 2017 Dirección de la Escuela de
Enfermería

Mejora del procedimiento de
evaluación de la titulación y de los
agentes implicados. EUE de Teruel

Se debe mejorar la tasa de participación en la evaluación de la
titulación académica. Para ello se deben mejorar las estrategias y
facilidad en la cumplimentación de las encuestas de evaluación de la
UZ.

Comisión de Garantía de la
calidad del Grado de
Enfermería

Enero 2017 Junio 2017 Comisión de Evaluación y
Comisión de Garantía de la
Calidad en Grado de
Enfermería

Uso de la Plataforma Moodle. EUE de
Teruel

En la actualidad la utilización de Moodle por parte del profesorado es
del 57%. Se pretende ir incrementando el uso de esta vía de
comunicación con los alumnos progresivamente

Profesorado Dirección y
Coordinadora del Centro

Septiembre
2016

Junio 2017 Dirección y Coordinadora de
la titulación

EUE de Huesca. 3- Evaluación del
grado de satisfacción de los diferentes
agentes implicados en el título

Ante la escasa participación en la valoración de la satisfacción, se
pretende potenciar la implicación de alumnos, profesores y PAS en la
mejora de la calidad y aumentar la tasa de respuesta en las encuestas
de evaluación para poder detectar áreas de mejora.

Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado de
Enfermería

Febrero
2017

Junio 2017 Comisión de Evaluación y
Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado de
Enfermería

EUE de Huesca. 4- Utilización de la
Plataforma Moodle

Aunque la plataforma Moodle la utilizan todos los profesores del Centro,
nos planteamos fomentar y aumentar su utilización.

Profesorado del Centro,
Dirección y Coordinadora de
la Titulación

Septiembre
2016

Junio 2017 Dirección y Coordinadora de
la Titulación.



EUE de Huesca. 5- Difusión de la
información

Difusión de la información proporcionada por las Comisiones de
Garantía y Evaluación de la Calidad, de las encuestas de satisfacción y
otros indicadores, de manera sistemática.

Dirección y Coordinadora de
la Titulación

Septiembre
2016

Junio 2017 Dirección y Coordinadora de
la Titulación

EUE de Huesca. 6- Participar en la
elaboración de un plan de
contratación para estabilización del
profesorado

Acción propuesta en el Plan de Mejora del año anterior. Se va a seguir
insistiendo en que la Gerencia del sector de Huesca promueva figuras
de profesorado que den estabilidad a la titulación, ante las futuras
incorporaciones, dando preferencia al perfil de profesor doctor.

Dirección del Centro y
Gerencia del Sector de
Huesca

Febrero
2017

Junio 2017 Gerencia del Sector de
Huesca

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Renovar e incrementar el número de
ordenadores y equipamiento
informático. EUE de Teruel

El equipamiento informático del que dispone la Escuel de Enfermería
resulta a veces obsoleto y/o insuficiente para dar cobertura a las
necesidades de información, consulta y trabajo de los alumnos y
profesores. Se ha solicitado a través del plan de necesidades del
Hospital la renovación y ampliación de la dotación informática y de
medios audiovisuales

Dirección edl Centro Diciembre
2016

Dirección del Centro

Renovar el material didáctico para la
docencia y talleres prácticos. EUE de
Teruel

Se ha solicitado a través del plan de necesidades del Hospital Oispo
Polanco la adquisición de maniquies nuevos para las prácticas en
talleres y seminarios

Dirección del Centro Diciembre
2016

Dirección del Centro

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 8- Ordenadores Sala de
Informática

Se continúa esta propuesta de acción del Plan de Mejora del curso
pasado dado que todavía no se ha podido conseguir: incrementar la
dotación de ordenadores de la Sala de Informática en 10 unidades (en
este momento hay solamente 13 ordenadores).

Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud

Febrero
2017

Septiembre
2017

Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud

EUE de Huesca. 7- Ampliar el número
de ordenadores

Se mantiene esta acción de mejora propuesta en el Plan del curso
anterior, que se ha ejecutado parcialmente.

Dirección del Centro Septiembre
2016

Junio 2017 Gerencia del Sector de
Huesca

EUE de Huesca. 8- Adecuación del
material didáctico

Acción de mejora propuesta en el Plan del curso anterior. Se ha
solicitado nuevamente, en el Plan de Necesidades del Hospital San
Jorge, renovación de material de laboratorio y talleres, reposición de
libros y una nueva fotocopiadora.

Dirección del Centro Diciembre
2016

Junio 2017 Gerencia del Sector de
Huesca

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 9- Plan de contratación del
profesorado

En la situación actual es importante señalar que la compatibilidad
horaria de los profesores a tiempo parcial dificulta tanto la contratación
de muchos de ellos como la organización de las asignaturas. Lo
deseable sería la creación de figuras contractuales de tiempo completo
que den estabilidad a la plantilla que imparte la docencia en el título.
Además, los procesos de contratación de profesorado no finalizaron
hasta el 9 de noviembre en el caso más extremo.

Vicerreectorados de la
Universidad de Zaragoza,
Departamento de Fisiatría y
Enfermería y Decanato de la
Facultad de Ciencias de la
Salud

Febrero
2017

Junio 2017 Vicerrectorados de la
Universidad de Zaragoza,
Departamento de Fisiatría y
Enfermería y Decanato de la
Facultad de Ciencias de la
Salud



Modificación de las guías Docentes.
EUE de Teruel

Se mantiene informado al profesorado sobre las modificaciones
incluidas en las guías docentes. Así mismo se van a revisar los anexos
propios a las guias en las distintas asignaturas para adaptarlas a las
características propias de la Escuela. Se van a revisar algunos puntos
concretos como los aspectos relacionados con los trabajos en grupo y
su exposición

Coordinadora de la
titulación y
Profesoresesponsables de la
asignatura

Febrero
2017

Septiembre
2017

Dirección y Coordinadora de
la titulación

EUE de Huesca. 9- Información de la
guías docentes

Mantener informado al profesorado sobre las modificaciones de las
guías docentes para efectuarse en los plazos que establece la
Universidad de Zaragoza

Dirección del Centro y
Coordinadora de la
Titulación, CGC Grado

Septiembre
2016

Junio 2017 CGC del Grado

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 10- Jornada de Orientación
Laboral

Existe una solicitud por parte del alumnado de la Comisión de
Evaluación de la Calidad de una mejor Orientación laboral a los alumnos
de cuarto curso, en lo que se refiere a las gestiones necesarias para la
bolsa de empleo del SALUD. En nuestro centro ya se realiza una Jornada
de Orientación Laboral en marzo-abril para los alumnos de enfermería
de cuarto curso. Se revisarán los contenidos de la misma y se ampliaran
e incluirán los mencionados si es necesario.

Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud

Febrero
2017

Abril 2017 Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Salud de
Zaragoza. 11- Programa Erasmus

Ante el descenso de solicitudes de alumnos para participar en el
programa Erasmus, habrá que estudiar la causa y proponer medidas
correctoras si procede.

Coordinadora de la
titulación. Vicedecanato de
Relaciones Internacionales.
Responsable del Programa
Erasmus en el centro

Febrero
2017

Junio 2017 Vicedecanato de Relaciones
Internacionales

Jornadas de orientación Laboral. EUE
de Teruel

Periodicamente se van a organizar Jornadas de orientación laboral para
los alumnos de tercer y cuarto curso. En dichas jornadas se va a
intentar ofertar información sobre el máximo abanico de posible de
salidas laborales que permiten la titulación académica. Se va a contar
con profesionales experimentados en cada una de estas opciones tanto
laborales como de formación postgrado.

Dirección del Centro,
Coordinadora de la
Titulación, Profesorado el
Centro

Febrero
2017

Abril 2017 Dirección del Centro,
Coordinadora de la
Titulación

EUE de Huesca. 10- Ampliar el número
de convenios ERASMUS

Favorecer una mayor y variada movilidad de los estudiantes. Se
mantiene esta acción de mejora del Plan anterior, que ha quedado
pendiente.

Dirección del Centro y
Coordinadora de la
Titulación

Febrero
2017

Junio 2017 Dirección del Centro

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel



 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
26-01-2017


