
 

1 
 

 

 

Elemento de 

referencia 
Indicador Responsable 

Descripción de la 

acción de mejora 

Objetivo/Estado de 

la mejora 

Vinculación con 

los objetivos de 

calidad del 

Centro 

Vinculación con los 

temas tratados en las 

Comisiones de 

Garantía de Calidad de 

la Facultad (CGC) 

Consecución de las 

acciones de mejora 

durante el curso  

Programa 

académico 

Grado de satisfacción 

del alumnado con la 

actividad docente y el 

título 

Dirección de Grado 

y Claustro docente 

Revisar las actividades 

que realiza el alumnado 

para alcanzar los 

objetivos de 

aprendizaje 

inicialmente 

planteados. 

Revisar las actividades 

planteadas para su 

adecuación a las 

necesidades del 

alumnado y los objetivos 

de la asignatura. 

Conseguir los 

objetivos 

educativos de 

todas las 

titulaciones, 

facilitando la 

mejora continua. 

En cada Comisión de 

Garantía de Calidad se 

trata el indicador de 

acciones de mejora 

previstas/implementadas 

en cada título  

Revisión y adecuación 

de actividades, 

atención a posibles 

propuestas de 

profesorado. 

 

Incidencias 

detectadas 

Dirección del 

Grado. 

Revisar la información 

de la web y actualizarla. 

Actualización de la 

información de la web. 

Asegurar la mejora 

continua de 

procesos de 

calidad y del SIGC. 

En cada Comisión de 

Garantía de Calidad se 

trata el indicador de 

acciones de mejora 

previstas/implementadas 

en cada título 

Actualización de la 

información contenida 

en Web mediante el 

uso de checklist. 

 

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades extra-

académicas del 

Grado  

Dirección de Grado 

y Claustro docente 

Planificar actividades 

de conexión con el 

ejercicio laboral.   

Incremento de las 

actividades extra-

académicas 

Garantizar 

experiencias extra 

académicas con 

profesionales 

referentes y en 

activo en diferentes 

contextos de la 

práctica profesional 

En cada Comisión de 

Garantía de Calidad se 

trata el indicador de 

acciones de mejora 

previstas/implementadas 

en cada título 

Revisión de las 

asignaturas y propuesta 

de conferencias y 

actividades de conexión 

con el ejercicio laboral. 

 

Acciones de mejora e indicadores.  

Grado en Enfermería 
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Coordinación 

académica 

Planificación de 

reuniones mensuales 

entre la dirección de 

título y Facultad. 

Dirección de Grado 

y Facultad. 

El objetivo de estas 

acciones es mejorar la 

comunicación de las 

diferentes 

coordinaciones y 

plantear mejoras en los 

procesos que vinculan 

a todas las partes. 

Revisar y asegurar la 

mejorar de los procesos 

internos para que se 

alcance el cumplimiento 

de los objetivos 

inicialmente propuestos. 

Asegurar la 

sistematización de 

la coordinación del 

título de acuerdo a 

las Memorias de 

Verificación y las 

propuestas de 

mejora planteadas. 

En cada reunión se trata el 

indicador de acciones de 

mejora 

previstas/implementadas 

en cada título. 

Reflejar las decisiones 

establecidas en las 

actas de cada reunión 

de equipo. 

Grado de satisfacción 

del alumnado con la 

actividad docente y el 

título. 

Claustro del título. 

Coordinación y 

Dirección de Grado. 

Incluir la misma 

estructura del campus 

virtual para todas las 

asignaturas. 

Revisión y actualización 

del campus virtual. 

Que los alumnos 

alcancen los 

objetivos del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, 

incentivando la 

mejora constante 

de las titulaciones. 

En cada Comisión de 

Garantía de Calidad se 

trata el indicador de 

acciones de mejora 

previstas/implementadas 

en cada título. 

Homogeneidad en el 

Campus virtual de 

todas las asignaturas 

del título. 

Profesorado 
Aumento del perfil 

investigador y los 

méritos asociados. 

Recursos humanos 

Vicerrectorado de 

Investigación 

Desarrollar un plan de 

acción para que los 

profesores doctores no 

acreditados puedan 

conocer los puntos que 

necesitan mejorar para 

solicitar la acreditación. 

Mejora de la calidad 

docente e investigadora 

del personal académico. 

Incrementar la 

capacitación 

docente e 

investigadora del 

profesorado. 

En cada Comisión de 

Garantía de Calidad se 

trata el indicador de 

acciones de mejora 

previstas/implementadas 

en cada título. 

Acreditación de los 

profesores doctores. 

Servicios de la 

universidad 

Incremento de la 

dotación de recursos 

en biblioteca: formato 

electrónico y papel.  

Facultad. 

Adquirir un mayor 

número de manuales, 

monografías y 

suscripciones a bases 

de datos que aseguren 

el acceso a información 

actualizada y de calidad 

para el estudio de las 

materias.  

Actualización y mejora 

de los repositorios de la 

rama de ciencias de la 

salud  

Mejorar los 

servicios y 

recursos para el 

aprendizaje. 

El profesorado y la 

Dirección del título 

realizarán revisión y 

propondrán adquisición de 

los materiales previstos. 

 

Recursos ofrecidos en 

el catálogo de 

biblioteca 
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Indicadores para el Grado en Enfermería: 

Título Indicador 2021/2022 * 2022/2023 ** 

Grado en 
Enfermería 

Tasa de rendimiento 90,87% - 

Tasa de éxito 92,43% - 

Tasa de evaluación 98,31% - 

Satisfacción con la docencia 8,08 - 

Satisfacción con los servicios 8,12 - 

 

* Los datos se han actualizado a fecha septiembre 2022 y pertenecen al Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud San Rafael cuya desadscripción actualmente se encuentra aprobada (ORDEN 

1465/2022, de 1 de junio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 

Gobierno, por la que se autoriza la desadscripción del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

San Rafael de la Universidad Antonio de Nebrija), sus efectos serán a partir del curso 2022-2023. 

** El curso 2022/2023 es el primer curso de implantación del Grado en Enfermería en la Facultad de 

Ciencias de la Vida y de la Naturaleza y por lo tanto no se dispone de indicadores para esta titulación 

actualmente. 


