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PLAN DE MEJORA DEL CENTRO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD SAN RAFAEL-NEBRIJA Y SUS 

TITULACIONES 
Extracto de la Memoria Anual de Análisis de Resultados del Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija del curso 
2013/2014, aprobada el 23 de abril de 2015 por el Director del Centro. 
 
El Proceso 5.2 para el análisis de resultados y mejora continua, establece que la CGC será la 
responsable de elaborar un informe anual con los resultados obtenidos, así como las propuestas 
de mejora surgidas tras el análisis de evaluación realizado. El plan de mejora establecido en la 
Memoria Anual de Análisis de Resultados será público y accesible a todos los grupos de interés 
a través de la página web de la Universidad. 
El presente documento ofrece las conclusiones por Centro y por titulación. 
 
 

Plan de mejora a nivel de Centro: 

Las propuestas de mejora del año anterior que se han conseguido son:  
 

Descripción de la acción de mejora Objetivo 

Conseguir los objetivos anuales de calidad  
 

Relacionar todos con datos de cursos anteriores 
y observar su consecución en los cursos.  

Informatizar los cuestionarios de satisfacción de 
las prácticas  

Tratar los datos de forma más sencilla y 
correcta.  

Aumentar el número de cursos de formación.  
 

Formar al personal del centro.  
 

 
 

La propuesta de mejora del año anterior pendiente por conseguir es:  
 

Descripción de la acción de mejora Objetivo 

Intentar que la CGC funcione de forma 
continua y visible  

 

Trabajar con la totalidad del catálogo de 
indicadores. Conocer el grado de utilidad y 
fiabilidad del proceso. 
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Las propuestas de mejora para este curso son:  
 
 

Descripción de la acción de mejora Objetivo 

Asistencia del profesorado en las 
reuniones.  

Cumplir con la obligatoriedad de participar en las 
distintas reuniones 

Crear un consejo interdepartamental 
Conocer y consensuar la información entre las 
distintas Áreas 

Incluir en el orden del día de las reuniones 
de área 3 puntos obligatorios: Contenidos, 
Investigación y Posgrado 

Unificar la información dada a todos los profesores 

Diseñar una memoria estandarizada para 
recoger las propuestas de Posgrado 

Facilitar el trámite de la creación de posgrados 

Fomentar la investigación en el centro a 
través de la creación de una Comisión de 
Investigación 

Aumentar el número de proyectos de investigación 

Aumentar los recursos bibliográficos Implementar los recursos bibliográficos 

Crear una guía de desarrollo de los 
trabajos escritos 

Unificar criterios en la elaboración de textos 

Mejorar los recursos para el desarrollo de 
la investigación y docencia 

Aumentar la actividad investigadora de los 
profesores 

Crear la Oficina de Formación de Empleo  
 

Crear una unidad de apoyo a los futuros alumnos 
egresados 
 

Crear cursos de formación para los tutores 
de prácticas tuteladas 

Fomentar la integración de los tutores con el Centro 
Universitario 

 

Propuestas de mejora para otras unidades:  

Estas propuestas se elevarán al responsable de la unidad y al órgano responsable de su 

aprobación. 

Descripción de la acción de mejora Objetivo 

No permitir que los alumnos se 
matriculen de más créditos de los 
restringidos 

Garantizar la correcta matriculación de los 
alumnos en cada curso y evitar la revisión de la 
matrícula individualmente 

Facilitar la gestión de la automatrícula 
de los alumnos Erasmus con previsión 
en el tiempo 

Favorecer la incorporación del alumno en el 
programa Erasmus 
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Entregar con tiempo la documentación 
y facilitar los recursos 

Optimizar los recursos para todas las Facultades 
que componen la Universidad 

Tener en cuenta las recomendaciones 
aportadas por los departamentos y 
entregar los borradores con tiempo 
para detectar los errores 

Elaborar un folleto con la información veraz del 
Centro 

Entrega del carné universitario al inicio 
de curso 

Entregar el carné al inicio de curso para la correcta 
utilización (biblioteca….) 

Facilitar el acceso VPN 
Mejorar el aprovechamiento de los recursos 
contratados 
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PLAN DE MEJORA PARA LAS TITULACIONES 

Dentro de los planes de mejora destacamos:  

1. Fomentar la iniciativa y participación de los profesores integrantes en las distintas áreas.  
2. Crear un consejo interdepartamental para conocer y consensuar la información entre las 

distintas Áreas. 
3. Incluir en el orden del día de las reuniones de área 3 puntos obligatorios: Contenidos, 

Investigación y Posgrado. 
4. Diseñar una memoria estandarizada para recoger las propuestas de Posgrado. 
5. Fomentar la investigación en el centro a través de la creación de una Comisión de 

Investigación. 
6. Aumentar los recursos bibliográficos del centro.  
7. Crear una guía de desarrollo de los trabajos escritos. 
8. Mejorar los recursos humanos y técnicos para el desarrollo de la investigación y 

docencia. 
9. Crear la Oficina de Formación de Empleo como unidad de apoyo a los futuros alumnos 

egresados. 
10. Crear cursos de formación específica para los tutores de prácticas. 

 
 

GRADO ENFERMERÍA 

El grado en Enfermería se está desarrollando de forma adecuada cumpliendo los objetivos 
planteados en la memoria. Desde el inicio se han detectado distintos aspectos a mejorar que se 
han ido resolviendo de forma satisfactoria, como por ejemplo, la creación de las distintas Áreas 
para coordinar las distintas materias, tanto transversales como específicas.  

Como propuestas de mejora, concretamente en el Área de Enfermería se está trabajando para 
que los profesores que imparten las asignaturas teóricas específicas, sean los mismos 
profesores de las asignaturas “Practicas tuteladas” de los distintos niveles. 

Asimismo, se pretende incrementar el número de profesores colaboradores para la asignatura 
“Practicas tuteladas” los cuales desarrollan su actividad en los diferentes centros para la 
realización de la práctica clínica. 

En el curso 2013/2014 se firmaron nuevos convenios para la realización de las prácticas 
tuteladas. Se prevé que  

 

GRADO EN FISIOTERAPIA 

 

El grado en Fisioterapia se está desarrollando de forma adecuada cumpliendo los objetivos 
planteados en la memoria. Desde el inicio se han detectado distintos aspectos a mejorar que se 
han ido resolviendo de forma satisfactoria, como por ejemplo, la creación de las distintas Áreas 
para coordinar las distintas materias, tanto transversales como específicas.  

Concretamente en el grado de Fisioterapia, se ha detectado la necesidad de mejorar la 
coordinación y desarrollo de los contenidos en las asignaturas de fisioterapia músculo-
esquelética. Además de aumentar la colaboración y trabajo en equipo entre profesores que 
desarrollen distintas materias con contenidos comunes. 

Asimismo, se propone la organización de un foro para compartir de manera transversal la 
experiencia docente de cada uno de los profesores del departamento.  
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Una futura propuesta de mejora será participación activa en una actividad o foro internacional 
dentro del ámbito de la Fisioterapia donde tengan cabida tanto docentes como estudiantes del 
Grado de Fisioterapia. 

Asimismo, se pretende incrementar el número de profesores colaboradores para la asignatura 
“Practicas tuteladas” los cuales desarrollan su actividad en los diferentes centros para la 
realización de la práctica clínica. 

En el curso 2013/2014 se firmaron nuevos convenios para la realización de las prácticas 
tuteladas. Se prevé que en el curso 2014/2015 se continúen firmando nuevos convenios.   


