Área de Calidade

Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Nº de Ficha de mellora

Curso académico no que
se formula a acción

Programa de calidade
asociado

Criterio do programa ao
que se asocia

Ámbito de aplicación

Titulación (sempre que o Denominación da acción Punto débil / Análise das
alcance sexa titulación)
de mellora
causas

Escola de Enfermaría
(Povisa)

13

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

JustificaciónCompetencias

Titulación

Graduado/a en
Enfermería

Coordinación de los
cuatro centros para
asignar competencias a
materias.

Escola de Enfermaría
(Povisa)

12

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Información pública

Titulación

Gaduado/a en Enfermería

Creación de una web
institucional por parte de
la Universidad de vigo
referida a los cuatro
centros

Escola de Enfermaría
(Povisa)

11

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Justificación de la
Titulación

Titulación

Graduado/a en
Enfermería

Mejorar la Coordinación

Escola de Enfermaría
(Povisa)

10

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Información Pública

Titulación

Graduado/a en
Enfermería

Escola de Enfermaría
(Povisa)

9

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Sistema de Garanta de
calidad

Centro

Graduado/a en
Enfermería

Información pública
Sistema de Garantia de
Calidad

Ausencia de la
información pública

Escola de Enfermaría
(Povisa)

8

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Recursos Humanos

Centro

Graduado/a en
Enfermería

Incluir en la página web la
información sobre el PDI

Escola de Enfermaría
(Povisa)

7

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Recursos humanos

Centro

Graduado/a en
Enfermería

Escola de Enfermaría
(Povisa)

6

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Recursos Humanos

Centro

Escola de Enfermaría
(Povisa)

5

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Recursos humanos

Escola de Enfermaría
(Povisa)

4

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Escola de Enfermaría
(Povisa)

3

2015-2016

Escola de Enfermaría
(Povisa)

2

Escola de Enfermaría
(Povisa)

1

Obxectivos

Revisión / Valoración da acción de mellora

Actuacións a desenvolver

Falta de coordinación de
Conseguir que los cuatro
tal manera que las
centros tengan en cada
Programar reuniones
amaterias tienen distintas
una de las materias las
periodicas de los
competencias
mismas competencias a responsables de titulación
depnediendo del centro
desarrollar por el
de los cuatro centros
donde se imarta la
estudiante.
titulación.

Data límite para a súa
execución

Recursos / financiamento

11/01/2016

Responsable da súa
aplicación

Responsable do
seguimento

Coordinadores de
titulación

Coordinadores de
titulación y Área de
calidade

Data para realizar o
seguimento

Indicadores de execución
ou evidencias
documentais da súa
implantación

Observacións

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

El 99% de los/as
Diplomados/as que
imparten docencia en la
EUE POVISA son
graduados/as en
Enfermería.

El 1% restantes es
Licenciado/a

Accions correctoras a
desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Dirección del Centro

01/09/2015

Coordinadora de Calidad

15/07/2016

Coordinadora de Calidad

15/02/2016

Pendente

Pendente

Falta de coordinación de
los cuatro centros en
cuanto al apartado de
competencias así como
acerca de los perfiles de
ingreso relacionados con
la docencia.

Planificar reuniones de
los Coordinadores de
Calidad de los cuatro
centros,con el fin de
asignar competencias
según memoria aprobada
en 29 de Julio de 2014.

29/06/2016

Procurar una mayor
Programar reuniones
coordinación en la
Falta de coordinación de Aumentar la coordinación
periodicas de los
difusión de la información
los cuatro centros.
entre los cuatro centros. responsables de titulación
pública del título
de los cuatro centros

11/01/2016

Coordinadores de
tiulación

Ärea de calidade y
coordinadores de
titulación

18/01/2016

Introducir dentro del
Actualizar la información
apartado de Información
del SGIC en la página web
pública de la página web
del centro.
del centro el SGIC

15/06/2016

Coordinadora de calidad

Coordinadora de calidad

15/09/2016

Pendente

Falta de información
pública de los PDI

Incluir en el apartado de
información general de la
página web una relación
de los PDI del centro

Inclusión de l cuadro
docente de la Escuela en
la página web

15/12/2015

Propios del Centro

Coordinadora de calidad

Coordinadora de calidad

14/12/2015

Pendente

Apoyar la formación de
PDI e PAS

Falta de programación de
la formación continuada
de los PDI y PAS

Fomentar la formación
continuada de los PDI y
PAS

Incluir dentro de la
progración de la
formación a los PDI y PAS

29/06/2015

Propios del centro y que
pone a disposición el
Patronato

Dirección del Centro

Dirección del Centro

29/06/2016

Pendente

Graduado/a en
Enfermería

Aumentar el número de
doctores/as en el POD .

Número de doctores bajo

Facilitar la formación de
Master a los graduados/as
enfermeros/as para
alcanzar la titulación de
Doctor/a.

30/01/2017

Propios del Centro para
formación

Director del Centro

Director del Centro

15/09/2016

Cambios en el POD de
graduados/as a Master

Pendente

Centro

Graduado/a en
Enfermería

Aumentar el número de
docentes con titulación de
Graduado/a en
Enfermería.

El nº de Doctores en el
centro es bajo.

Conseguir que todos/as
los/as docentes sean
titulados/as
Graduados/as en
Enfermería

Dirección del Centro

Dirección del Centro

01/09/2015

Comprobar si los docentes
incluidos en el POD han
cambiado su titulación de
Diplomado/a a
Graduado/a

Realizada

Planificación de las
enseñanzas

Centro

Graduado/a en
Enfermería

Seguimento anual das
titulacións

Justificación

Centro

Recursos Humanos

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Información pública

Centro

CAMBIO Y MEJORA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
DE LA TITULACIÓN EN
NUESTRO CENTRO

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Acceso y admisión de
estudantes

Centro

CONSEGUIR QUE LOS
GRUPOS DE INTERES
CONOZCAN Y MANEJEN
EL PATEUE EN LA PÁGINA
WEB DEL CENTRO.

Mejorar la Coordinación
de los cuatro centros

Fomentar la realización
del curso puente de
Diplomado/a a
Graduado/a en todos/as
los/as docentes.

Propios de cada Escuela

29/06/2015

Inclusión de las mismas
competencias de los
cuatro centros en las guías
docnet del curso 20162017

Coordinadoras de Calidad
Coordinadoras de Calidad de los cuatro centros y
de los cuatro centros
Area de Apoio á Docencia
e Calidade U.vigo

Fomentar la participación
Mejorar la participación
Indice bajo de
Aumentar el 3,18 de
de los estudiantes,
del profesorado como de
participación en las
participación del
indicando el valor en el
los estudiantes en las
encuestas de satisfacción
estudiantado obtenido en aumento de la calidad de
encuestas de satisfacción
tanto del profesorado
el curso 2014-2015.
la docencia que tiene este
de la titulación.
como de los estudiantes
indicador.

15/09/2016

Propios del Centro

Coordinadora de Calidad

Coordinadora de Calidad

20/06/2016

Intentar sustituir
aquellos/as profesores/as
El porcentaje bajo de
Aumentar el número de no doctores/as que dejan
docentes con la categoría doctores/as en la medida de impartir docencia por
Doctor
de lo posible.
docentes /doctores/as y
mantener los Doctores
que están en plantilla.

29/06/2016

Propios del centro

Patronato E.U.Enfermería
Povisa

Director de la
E.U.Enfermeria povisa

01/09/2016

Revisión de la página web
Mejora de la información
y mejora de la misma en
de los contenidos publicos
cuanto a la información
de la titulación impartida
pública según Informe de
en nuestro Centro
seguimiento 2013-2014

25/01/2016

Propios del Centro

Coordinadora de Calidad

Coordinadora de Calidad

15/03/2016

Falta de información del
Plan tutorial de la Escuela
Universitaria de
Mejorar la información y Realizar las encuestas de
Enfermería Povisa por
manejo del PAT por
satisfacción a los
todos los grupos de
todos los grupos de
estudiantes y docentes
interés:
interés.
registradas en el PATEUE.
Universidad,Equipo
docente y estudiantes.

15/02/2016

Coordinadora de Calidad

Coordinadora de Calidad

18/06/2016

Acceso a las diferentes
secciones es difícil y no
evidente; falta de
actualización de los
horarios; falta de
información pública.
Actualización de forma
individual de los
docentes.

POD del centro

Mediante enquisas a los
docentes y
estudiantes,propuesta en
el mismo PAT.

Pendente

