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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Incorporar nuevos criterios para evaluar la actividad docente del profesorado.
2.- Búsqueda de alternativas para conseguir implicar a nuestro profesorado en Proyectos de
Innovación Docente y, por tanto, a las asignaturas que dicho colectivo imparte.
3.- Aumentar la vinculación del profesorado con el Centro para incrementar los indicadores I04 y
I08.
4.- Aumentar el número de profesores Doctores con vinculación permanente con el Centro y que
además se contraten con la categoría de Profesor Titular de Escuela, según nuestro
Convenio.
5.- Seguir financiando y facilitando el proceso de Doctorado del profesorado a dedicación
exclusiva en el Centro.
6.- Fomentar la participación del profesorado en Grupos de Investigación PAIDI desde la
Comisión de Investigación.
7.- Creación de una Comisión de Investigación.
8.- Visibilizar el Centro a través de las redes sociales Twiter, Facebook; y creación de un perfil del
Centro en Google y canal de vídeos en youtube.
9.- Incorporación de nuevos Centros de Prácticas con convenio para las especialidades de
Geriatría, Materno-Infantil y Salud Mental.
10.- Incorporar en nuestra web un sistema de registro de visitas.
11.- Mejora continua de la web en función de las exigencias del Secretariado de Calidad y
Acreditación de Títulos de la Universidad de Sevilla.
12.- Aumento del número de respuestas a las encuestas de calidad sobre la satisfacción con las
prácticas y el Título de Grado.

Acciones de Mejora
A1-531-2013:

Incorporar criterios para evaluar anualmente la calidad de la docencia.
Desarrollo de la Acción: Seguiremos con el procedimiento iniciado en este curso
12-13 y lo complementaremos con información que
obtendremos del registro de tutorías realizadas
presencialmente por el profesorado y de las hojas de
firmas de asistencia a clase.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: M
Responsable: almudena.arroyo@sjd.es
isabel.sanchez@sjd.es
Recursos necesarios: - Encuesta de calidad docente cumplimentada por el
alumnado.
- Encuesta de la Coordinadora de Curso respecto al
profesorado del que es responsable.
- Hoja de registro de tutorías presenciales.
- Hoja de firmas del profesorado de asistencia a clase.
Coste: 0
IA1-531-2013-1:

En este indicador vamos a medir:
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- Encuesta de calidad docente cumplimentada por el
alumnado.
- Encuesta de la Coordinadora de Curso respecto al
profesorado del que es responsable.
- Hoja de registro de tutorías presenciales.
- Hoja de firmas del profesorado de asistencia a clase.
Forma de cálculo: Media de todos los valores obtenidos
Responsable:
almudena.arroyo@sjd.es
isabel.sanchez@sjd.es
Fecha obtención: 15-02-2015
Meta a alcanzar:

Obtener el número de profesorado con calificación:
Desfavorable, Favorable, Muy favorable y Mención de
Excelencia

A2-531-2013:

Búsqueda de alternativas para conseguir implicar a nuestro profesorado en
Proyectos de Innovación Docente.
Desarrollo de la Acción: El Centro a través de la Comisión de Investigación
pretende buscar fórmulas para cumplir este objetivo, bien
en colaboración con la U.S. y otros Centros Adscritos o
con otras Entidades con las que colabora actualmente.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: M
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios: Coste de la financiación del Proyecto de Innovación
Docente.
Coste: 0
IA2-531-2013-1:

Número de Proyectos de Innovación Docente (PID) del CUE
SJD.

Forma de cálculo: Nº de PID
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 15-02-2015
Meta a alcanzar:

A3-531-2013:

Un PDI.

Aumentar la vinculación del profesorado con el Centro.
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Desarrollo de la Acción: 7 de los profesores con contrato mercantil se
incorporarán al Centro como Profesores Titulares a
dedicación parcial con contrato de carácter indefinido.
En torno a 3-4 profesores, de igual manera, se
incorporarán al Centro y además aumentarán la carga
lectiva adjudicada según el POD.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios: Cambio del tipo de contratos y del POD.
Coste: 0
IA3-531-2013-1:

Incrementar los créditos por profesor y el profesorado con
vinculación permanente.

Forma de cálculo: I04-P03 y I08-P03
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2014
Meta a alcanzar:

En septiembre del 2014 el Centro cuente con un 25% de su
profesorado contratado a vinculación permanente y que los
créditos por profesor estén aproximadamente alrededor de 10.

A4-531-2013:

Aumentar el número de profesores Doctores con vinculación permanente y
contratados como Profesor Titular de Escuela.
Desarrollo de la Acción: 7 de los profesores con contrato mercantil y con título de
Doctor se incorporarán al Centro como Profesores
Titulares a dedicación parcial con contrato de carácter
indefinido.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios: Contratos.
Coste: 0
IA4-531-2013-1:

Profesores Doctores implicados en el Título y Profesores
Titulares de Escuela implicados en el Título.

Forma de cálculo: I05-P03 y el I07-P03
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2014
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Meta a alcanzar:

Aumento del número de Profesores Doctores y aumento de
Profesores Titulares de Escuela (para el curso 2013-14
utilizaremos por primera vez el número de contratos de
Profesores Titulares de Escuela en este Centro, según
convenio)

A5-531-2013:

Facilitar y financiar el acceso al Doctorado del profesorado con vinculación
permanente al Centro.
Desarrollo de la Acción: El Centro financiará y facilitará los Programas de
Doctorado de su profesorado con vinculación
permanente.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
Recursos necesarios: Financiación de Programas de Doctorado.
Coste: 0
IA5-531-2013-1:

Número de Proyectos de Doctorado inscritos nuevos por curso
académico del profesorado con dedicación exclusiva.

Forma de cálculo: Número de Proyectos inscritos de Doctorado.
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

100% Proyectos inscritos de Doctorado del PDI a dedicación
exclusiva.

A6-531-2013:

Fomentar la participación del profesorado en Grupos de Investigación PAIDI
desde la Comisión de Investigación.
Desarrollo de la Acción: La Comisión de Investigación del CUE SJD se encargará
de buscar las fórmulas para que nuestro profesorado
busque en Grupos de Investigación PAIDI.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: B
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios: Convenios de colaboración con otras entidades.
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Coste: 0
IA6-531-2013-1:

Profesorado participante en Grupos de Investigación PAIDI.

Forma de cálculo: I10-P03
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2016
Meta a alcanzar:

A7-531-2013:

Que el indicador I10-P03 sea superior a 0.

Creación Comisión de Investigación del CUE SJD.
Desarrollo de la Acción: Creación de una Comisión de Investigación del CUE SJD
que fomente y apoye los estudios de investigación.
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: A
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios:
Coste: 0
IA7-531-2013-1:

Número de reuniones por curso académico.

Forma de cálculo: Número de reuniones
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2014
Meta a alcanzar:

A8-531-2013:

Al menos 2 reuniones.

Visibilizar el CUE SJD a través de las redes sociales Twiter, Facebook y
creación de un perfil del Centro en Google y canal de ví
Desarrollo de la Acción: Creación de una cuenta de Twiter, Facebook, Google y
Canal Youtube.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: A
Responsable: isabel.sanchez@sjd.es
rocio.romero@sjd.es
Recursos necesarios: Formación.
Coste: 0
IA8-531-2013-1:

Redes sociales puestas en marcha.

Forma de cálculo: Nº de redes puestas en marcha
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Responsable:

isabel.sanchez@sjd.es
rocio.romero@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2014
Meta a alcanzar:

A9-531-2013:

Al menos 2 redes sociales en funcionamiento.

Nuevos Centros de Prácticas para especialidades.
Desarrollo de la Acción: Incorporación de nuevos Centros para la realización de
prácticas en las especialidades de Geriatría,
Materno-Infantil y Salud Mental.
Objetivos referenciados: 9
Prioridad: A
Responsable: francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Recursos necesarios: Convenios firmados.
Coste: 0
IA9-531-2013-1:

El número de nuevos Centros de prácticas.

Forma de cálculo: Nº de Centros de prácticas
Responsable:
francisco.ventosa@sjd.es
almudena.arroyo@sjd.es
Fecha obtención: 30-09-2014
Meta a alcanzar:

Al menos 3 Centros para la especialidad de Materno-Infantil, 3
Centros para la especialidad de Salud Mental y 3 Centros para
la especialidad de Geriatría.

A10-531-2013:

Registro de visitas a la página web del CUE SJD.
Desarrollo de la Acción: Los informáticos están implantando dicho sistema.
Objetivos referenciados: 10
Prioridad: M
Responsable: isabel.sanchez@sjd.es
Recursos necesarios: Sistema de contaje de entradas a la web.
Coste: 0
IA10-531-2013-1: Número de visitas.
Forma de cálculo: I01-P10
Responsable:
isabel.sanchez@sjd.es
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Fecha obtención: 30-03-2015
Meta a alcanzar:

A11-531-2013:

Cumplimentar el Indicador I01-P10.

Mejora continua de la web.
Desarrollo de la Acción: Se contactará con la empresa contratada para la página
web para su actualización. Se nombrará una persona
responsable para su mantenimiento en el Centro.
Objetivos referenciados: 11
Prioridad: M
Responsable: isabel.sanchez@sjd.es
rocio.romero@sjd.es
Recursos necesarios: Contrato con empresa para actualización de la web.
Coste: 0
IA11-531-2013-1: Índice de actualización.
Forma de cálculo: Nº de entradas actualizadas
Responsable:
isabel.sanchez@sjd.es
rocio.romero@sjd.es
Fecha obtención: 30-03-2015
Meta a alcanzar:

A12-531-2013:

Índice de actualización mayor que 1.

Aumento de las encuestas de calidad sobre la satisfacción con las prácticas y
el Título de Grado.
Desarrollo de la Acción: Para el alumnado durante el horario de clases se
realizan estas encuestas, según el cronograma de
calidad. El profesorado las cumplimentará en formato
papel en las sesiones de Claustro.
Objetivos referenciados: 12
Prioridad: A
Responsable: isabel.sanchez@sjd.es
Recursos necesarios: Acceso a wifi, ordenadores y folios.
Coste: 0
IA12-531-2013-1: Nº de respuestas a la encuesta de satisfacción sobre las
prácticas y el Título de Grado.
Forma de cálculo: Nº de respuestas
Responsable:
isabel.sanchez@sjd.es
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Fecha obtención: 30-09-2014
Meta a alcanzar:

Aumento con respecto a cursos anteriores.

Fecha de aprobación en Junta de Centro
Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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