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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Continuar con el proceso de consolidación de la plantilla de 
profesorado con dedicación permanente, potenciando las figuras de 
profesor contratado doctor fijo, profesor titular de Universidad y 
profesor catedrático en todas las áreas de conocimiento implicadas en 
la docencia en la titulación y, especialmente en el Área de Enfermería. 
Siempre dentro de las posibilidades permitidas por los órganos 
encargados de regular este proceso. (ACREDITA 2016) 
 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se continúa trabajando para que el área de enfermería aumente el número de plazas de profesorado con dedicación permanente. 
Concretamente, se creó una plaza de Profesor Contratado Doctor con plaza asistencial vinculada que fue ocupada por uno de los 
ayudantes doctores existentes.  

De un total de cuatro plazas a tiempo completo presentes en la Relación de Puestos de Trabajo se han cubierto dos. Las dos plazas 
restantes se mantienen en reserva.   

 
IMPACTO 

 
La incorporación de profesorado a tiempo completo y de nuevos doctores favorece el desarrollo de proyectos de largo alcance 
tanto académicos como de gestión académica e de investigación. El profesorado del Área de enfermería participa en proyectos 
conjuntos con profesorado de otras Áreas adscritas a la Facultad. 

 
 
 
  

PLAN DE MEJORA 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Continuar con el Plan de inversión para mejorar algunas 
infraestructuras y crear otras nuevas. (ACREDITA 2016) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La obra destinada a la creación del Centro de Simulación de Alta Fidelidad (CSAF) y laboratorios ha concluido. Algunas de las salas 
del CSAF se han utilizado, durante el curso 2020/2021, en varias de las asignaturas del grado Psicopatología y Salud Mental en 
Enfermería y Gestión de Servicios de Enfermería. Gestión de Calidad. El equipamiento completo de dicho centro y su uso al 100% se 
estima que se produzcan a lo largo del presente curso 2021/2122. El laboratorio de prácticas en biomedicina también se ha 
empezado a utilizar en el curso citado en la asignatura de Fisiología humana, principalmente. Respecto al laboratorio de 
investigación falta de completarse la entrega de equipos son.  

Queda pendiente habilitar el aulario 1 para alojar espacios que, por su uso o por sus características especiales, no tienen cabida en 
el Pabellón 2. Dicha obra se llevará a cabo a lo largo del curso 2021/2122. Así como el acondicionamiento de planta baja (acogerá 
sala de Juntas a compartir con la facultad de Humanidades y Comunicación) y primera (albergará despachos destinados al Servicio 
Universitario de Atención a la Salud) del pabellón de mínimos en el Hospital Militar.  

El 18 de marzo de 2021 finalizó la convocatoria de interés en la rehabilitación de edificios públicos dentro de la Convocatoria de 
“Recogida no vinculante de propuestas y actuaciones para el diseño y orientación del Programa de Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos (PIREP)” – dirigido a las Entidades Locales, Comunidades y Ciudades Autónomas. A esta convocatoria la 
Universidad de Burgos presentó:  

Obra de acondicionamiento de planta baja y primera del pabellón de 
mínimos en el Hospital Militar 

1.539,00 396.264,22 € 18.000,00 € 

Obra de acondicionamiento y rehabilitación de aulario 1 en el Hospital 
Militar 602,34 700.000,00 € 35.000,00 € 
Obra de ampliación y equipamiento de laboratorios para la Facultad 
de Ciencias de la Salud en el Hospital Militar de la Universidad de 
Burgos 1.500,00 2.025.000,00 € 60.000,00 € 

En septiembre se instaló el alumbrado exterior en las traseras de los aularios del Complejo Universitario Hospital Militar, que supone 
una mejora con respecto al existente. 

Todo esto muestra el compromiso de la Universidad de Burgos con la mejora de recursos e infraestructuras destinadas a la Facultad 
de Ciencias de la Salud y, por tanto, a las titulaciones que alberga.  

IMPACTO 

La Facultad cuenta con espacios de docencia e investigación para el pleno desarrollo de sus potencialidades investigadoras y de 
educación superior de calidad. Todavía es necesario que cierren los distintos concursos de adjudicación de equipamiento para 
conseguir un pleno funcionamiento de laboratorio y de las salas de simulación la Facultad. 

Contar con todos los equipos completos posibilitará el crecimiento previsto de la Facultad de Ciencias de la Salud en cuanto a su 
capacidad investigadora. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar la movilidad de los alumnos y de los profesores. (ACREDITA 
2016) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han aumentado los destinos de movilidad internacional y nacional de nuestros alumnos. No obstante, es preciso seguir en la 
línea de ofertar, promocionar y diversificar los mismos. La llegada de alumnado de otras comunidades autónomas en programas 
de movilidad nacionales y extranjeros sigue siendo limitada. 

IMPACTO 

 
El aumento en la movilidad permite un enriquecimiento formativo en los alumnos, y aporta visibilidad y proyección exterior al 
grado. 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Consolidación de profesorado en el área de enfermería. Profesores 
asociados sanitarios (PASAN). (ACREDITA 2016) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La participación de los Profesores Asociados Sanitarios (PASAN) ha evolucionado. Se han incrementado los contratos anuales. No 
obstante, hay que seguir aumentando el número de PASAN anuales, así como redistribuir y aumentar el número allí donde sea 
preciso, especialmente en Unidades Clínicas Hospitalarios. Asimismo, es preciso revisar el número de créditos prácticos 
correspondientes en función de los grupos secundarios establecidos. 

IMPACTO 

Una mayor estabilidad de los profesores permite planificar las prácticas, mejorar el proceso de seguimiento y evaluación de los 
alumnos e incorporar a estos profesionales al área de enfermería de manera plena. Una mejor distribución permite realizar un 
seguimiento adecuado al alumno a su paso por las unidades clínicas. 

 

 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  
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IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar que el profesorado de la titulación lleve a cabo la evaluación 
de su actividad docente a través del Docentia. (ACREDITA 2016) 
 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Los profesores a tiempo completo que estaban en disposición de obtener la evaluación dentro del Programa Docentia han 
alcanzado una evaluación positiva. Hay que promocionar a los profesores asociados con más de cuatro años de docencia para que 
se presenten a las convocatorias anuales (ver Evidencia E03.1.PDI Docentia).  
 

IMPACTO 

La mejora de la participación en el programa Docentia permite disponer de indicadores que confirman que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ofrecido desde la titulación es de calidad. 
 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Revisar, actualizar y mejorar la página web. (ACREDITA 2016)  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Este es un proceso continuo y permanente. En el último año se ha reorganizado, actualizado y mejorado la página web.   
 

IMPACTO 

 
Una página web actualizada mejora la transparencia y la información al alumno y a los profesores. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

 
Registrar las evidencias de satisfacción del PAS y los empleadores. 
(ACREDITA 2016) 
 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha elaborado un sistema a través de tablas para conocer la satisfacción de los distintos agentes implicados con el desarrollo de 
las titulaciones en los que se incluye el PAS.  

En estos momentos si existen indicadores de satisfacción y estudios de empleadores por centros. Ver web de la Unidad técnica 
de calidad https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-
estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores 

Y a lo largo del presente curso se establecerán los indicadores de satisfacción dirigidos al PAS (a través de Gerencia). 

IMPACTO 

 
Conocer el grado de satisfacción de los empleadores constituye una forma de evaluación de la formación impartida desde la 
titulación permitiendo valorar si los contenidos académicos van en consonancia con a las necesidades existentes.  
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Coordinación con responsables del Programa PAT-Mentor (ACREDITA 
2016) X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
A la vista de las encuestas del curso 2020/2021, el índice de percepción de los tutores y los alumnos sobre el PAT ha mejorado 
alcanzando un índice de percepción general de los tutores de 91,% y de la relación del tutor con los estudiantes tutelados de 
92,22%.La vuelta a las aulas y a la docencia presencial (aunque combinada en los grupos principales) puede explicar esta vuelta a 
puntuaciones altas, tal y como era la tónica en cursos anteriores a excepción del curso 2019/2020 (curso del confinamiento). 

IMPACTO 

 
Este Programa incide en el seguimiento y acompañamiento del estudiantado. Ayuda a detectar alumnos en riesgo de abandono. 
 

 

https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejora de la coordinación entre profesorado de distintas asignaturas 
(ACREDITA 2016) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Las reuniones de los tutores de curso con profesores y alumnos se han normalizado y se producen, como mínimo, dos veces por 
curso, una en cada semestre. Se generan actas de cada reunión y se puede realizar un seguimiento de las propuestas de mejora 
en las asignaturas de cada curso. 
 

IMPACTO 

Mayor seguimiento del desarrollo de las distintas asignaturas, mejor calidad de la docencia, aumento de la calidad de la enseñanza- 
aprendizaje. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar la formación continua, becas, proyectos, movilidad… del 
profesorado. (ACREDITA 2016) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La información a través del correo institucional es permanente, está actualizada y se realiza en tiempo y forma, aunque no se ha 
alcanzado todo el impacto deseado para que los profesores aumenten sus actividades de movilidad. 
 

IMPACTO 

 
Aumenta la visibilidad y proyección del título. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Publicar en abierto los principales indicadores y resultados de este 
Título.  X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
En el autoinforme del curso 2016/2017 se dio por concluido. El SGIC de la UBU incorpora los indicadores de mayor importancia 
para el título, manteniendo accesible y actualizada la información referente a los mismos. La UBU publica indicadores en todos 
los títulos en la WEB de cada uno de ellos: 
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/irgenferme.pdf 
 

IMPACTO 

Esta circunstancia permite realizar un seguimiento de la evolución y desempeño del título y planificar estrategias de mejora en 
aquellos indicadores sobre los que se tenga que actuar. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mantener actualizado el SIGC del Grado, adecuación y simplificación 
del mismo, mejorando así el análisis de la información recogida, que 
ayude a la toma de decisiones y mejora del propio Título. 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

El SGIC del grado, se ha revisado y actualizado y está disponible en la web. Permite la implantación de procesos para la recogida 
y el posterior análisis de indicadores. Estos indicadores, cuantitativos y de satisfacción aportan información para la toma de 
decisiones  
 

IMPACTO 

La mejora del SGIC incide directamente en la mejora del Grado durante su desarrollo. Permite planificar, desarrollar, revisar y 
actuar implantado mejoras. 
 

 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/irgenferme.pdf
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Implementar métodos de evaluación objetiva de competencias y 
habilidades, especialmente en los prácticums, donde ambas 
constituyen los objetivos nucleares. Revisar y adaptar las cinco 
asignaturas de prácticas externas al Plan de estudios 2015.  

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

En el curso 2018/2019, se consiguió que en todos los prácticums se aplicara el nuevo modelo de evaluación. Las cinco guías 
docentes reflejan el cambio. https://www.ubu.es/grado-en-enfermeria/informacion-basica/guias-docentes 

Ya se puede entregar completamente el documento adjunto al título de Graduados y Graduadas. 

En estos momentos podemos decir que se ha consolidado la implementación de métodos de evaluación objetiva de competencia 
y habilidades en las asignaturas de prácticum a través del Sistema SISEP. 

IMPACTO 

Se garantiza la coherencia y la trazabilidad académica en la formación clínica de los alumnos. Eso fortalece la calidad del Grado 
que puede hacer un seguimiento personalizado del aprendizaje de competencias enfermeras. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar las encuestas para que valoren la adecuación del Título a las 
necesidades socioeconómicas del entorno y a las necesidades y 
requisitos de la profesión. Se recomienda ampliar el contenido de los 
cuestionarios para cubrir todos los aspectos mencionados. 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La universidad de Burgos en el marco del SGIC realiza estudios de empleabilidad, que se encuentran disponibles en 
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-
soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores, con informes de resultados para los años 2015, 2017 y 
2019. 

Además, se realizan los Estudios de Inserción Laboral para los egresados del Grado al año de egreso a al tercer año de egreso 
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-
y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/insercion 

Por otra parte, se realizan estudios con los resultados de las encuestas de prácticas tanto curriculares como 
extracurriculares https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-
estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/practicas 

https://www.ubu.es/grado-en-enfermeria/informacion-basica/guias-docentes
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-datos-e-informacion/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/empleadores
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/insercion
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/insercion
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/practicas
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic/practicas
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Aunque los indicadores referidos al grado están recogidos en la ficha del título desde la Unidad de Calidad de la UBU se realizan 
también estudios generales anuales. 

 
IMPACTO 

Se ha avanzado mucho en el procedimiento de encuestas lo cual permite tener una visión completa y realista del Título en los 
distintos aspectos de interés. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

1. Continuar 
potenciando y 
ampliando las ofertas 
de movilidad de los 
alumnos y de los 
profesores. 

(Propuesta de 
continuación) 

Mejorar la proyección 
internacional del título 

DIM I. Criterio 1, Sub criterio 
1.2 

DIM II. Criterio 3, Sub criterio 
3.1 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

 

-Búsqueda activa de convenios de 
movilidad internacionales para 
profesorado y alumnado. 

- Presentar propuestas académicas para 
establecer visitas a centros con 
convenios de movilidad. 

- Revisar y evaluar ciertos programas de 
movilidad, concretamente el que se 
mantiene con la República Checa, 
analizando la pertinencia de su 
mantenimiento 

- Coordinación de la 
Titulación. 

- Coordinador de movilidad 

-  Dirección del Centro. 

- Profesores de las distintas 
áreas de conocimiento 

Aumento del número de 
alumnos en programas de 
movilidad internacional. 

Realización de movilidad 
de profesores a los países 
con convenio Erasmus. 

Anual. Propuesta a revisar 
después de cada curso 
académico y antes de cada 
nueva convocatoria de 
plazas de movilidad 

2. Consolidación de 
profesorado en el Área 
de Enfermería y seguir 
impulsando la 
contratación de 

Incrementar el plan de 
contratación de personal 
para ampliar y mejorar la 
cualificación de la plantilla 

DIM I, Criterio 1. Sub criterio 
1.1 

- Revisar la participación de los 
Profesores Asociados Sanitarios (PASAN) 
en cada uno de los cinco prácticums y 

- Comisión de la titulación. 

- Coordinadores de Curso 

Revisar al inicio de curso 
que todas las guías estén 
accesibles. 

Anual. Propuesta de 
revisión continua. En cada 
convocatoria debe de 
buscarse candidatos que 
reúnan las condiciones 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

profesorado a tiempo 
completo.         

(Propuesta de 
continuación) 

de profesorado, sobre todo 
del Área de Enfermería 

DIM I, Criterio 2. Sub criterio 
2.3 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 

 

adaptar la dedicación académica en 
consecuencia. 

- Estudio de la situación y planteamiento 
de propuesta justificada de aumento de 
plazas de PASAN en la próxima reunión de 
la Comisión Mixta.  

- Mantener la RPT en el área de 
enfermería con relación a las 
contrataciones de ayudante doctor 
pendientes de cubrir. 

- Coordinación de la 
Titulación. 

- Dirección del Centro. 

-  Dirección del Departamento 

- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador  

Reuniones Comisión 
Mixta 

Estudio de la situación 

Establecimiento de 
propuesta de aumento de 
plazas 

para ofrecer incorporación 
a plazas permanentes. 

3. Potenciar que el 
profesorado asociado 
de la titulación lleve a 
cabo la evaluación de su 
actividad docente a 
través del Programa 

Aumentar el número de 
profesorado asociado de la 
titulación que presenta 
evaluación de su docencia, 
en el marco del Programa 
Docentia. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 

- Informar desde las áreas, dirección de 
Departamento, Coordinación del Grado y 
Dirección de Centro de la importancia de 
las implicaciones que conlleva la 
Evaluación Docente  

- Coordinación de la 
Titulación. 

- Dirección del Centro. 

- Dirección de Área 

Aumento del número de 
profesores asociados que 
solicitan la evaluación 
docente 

Anual.  

Al inicio de cada 
convocatoria se animará al 
profesorado asociado a 
participar en la evaluación 
de su actividad docente.  
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

DOCENTIA. (Propuesta 
de continuación) 

-  Dirección del Departamento 

 

4. Registrar las 
evidencias de 
satisfacción del PAS y 
los empleadores. 
(Propuesta de 
continuación) 

Conocer el grado de 
satisfacción de grupos de 
interés del título 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.3  

DIM III. Criterio 4. 
Subcriterio 4.3 

Sistema de encuestas destinadas a los 
empleadores para conocer su grado de 
satisfacción. 

Incorporación de encuestas dirigida al 
PAS. 

Análisis sencillo de las acciones de 
inserción laboral incluyendo a los 
empleadores. 

Unidad Técnica de Calidad  Grado de satisfacción Anual. Al finalizar cada 
periodo se deben de 
actualizar y mostrarse los 
datos actualizados en 
SIUBU.  

5. Seguir apoyando y 
fortaleciendo la 
coordinación con 
responsables del 
Programa PAT-Mentor 

Revisar acciones del 
Programa PAT-Mentor y 
ofrecer medidas dirigidas 
especialmente al alumnado 
de primer curso con el fin 
ofrecerles apoyo y 
orientación 

DIM II. Criterio 3. Subcriterio 
3.2  

Sistema de encuestas dirigidas al 
alumnado, especialmente de primer 
curso 

- Vicerrectorado de 
Estudiantes 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Aumento del grado de 
satisfacción  

Anual. Al inicio de cada 
curso deben de conocerse 
los recursos existentes para 
este programa. 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

(Propuesta de 
continuación) 

- Dirección del Centro - Descenso tasa de 
abandono en primeros 
cursos 

A la vista de las encuestas 
del curso 2020/2021, el 
índice de percepción de los 
tutores y los alumnos sobre 
el PAT ha mejorado 
alcanzando un índice de 
percepción general de los 
tutores de 91,% y de la 
relación del tutor con los 
estudiantes tutelados 
de 92,22% 
CONCLUIDA 

6. Continuar 
revisando, 
actualizando y 
mejorando la página 
web (Propuesta de 
continuación) 

Procurar que la información 
esté siempre disponible, 
accesible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.1 

Revisión sistemática de la página para 
que toda la información esté disponible, 
accesible y actualizada 

- Coordinador de la Titulación 

- Secretaría de Alumnos 

- Secretaría de Dirección 

- Dirección del Centro 

Revisión cada semestre 
por parte de los 
publicadores, incluyendo 
actividades puntuales en 
el apartado “Destacados” 
cuando fuese necesario  

Semestral. Al comienzo de 
cada semestre debe de 
revisarse el contenido de la 
página e introducirse las 
mejoras pertinentes. 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

7. Seguir recogiendo 
valoraciones por parte 
del alumnado y 
profesorado sobre 
contenidos, 
procedimientos, 
resultados de 
aprendizaje y 
evaluación y continuar 
potenciando la 
coordinación entre el 
profesorado (Propuesta 
de continuación) 

Mantener la coordinación 
entre profesorado para 
evitar la repetición de 
contenidos y facilitar la 
posibilidad de realizar 
trabajos interdisciplinares  

Revisar y mejorar sistemas 
de evaluación 

Detectar e identificar 
aspectos a mejorar 

DIM. III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1 

- Coordinar las guías docentes para 
abordar la misma temática desde ópticas 
distintas pero complementarias y no 
repetir proyectos y contenidos 

- Reuniones periódicas con profesorado y 
alumnado 

 

 

- Comisión de la titulación 

- Coordinadores de Curso 

- Coordinación de la 
Titulación 

- Dirección del Centro 

Comprobar en guías 
docentes que no se 
repitan contenidos y que 
algunas actividades se 
emplean para varias 
asignaturas diferentes 

Feedback profesorado y 
alumnado 

Anual. Al finalizar el curso 
académico y antes del 
comienzo del siguiente. 

8. Potenciar la 
formación continua, 
becas, proyectos, 
movilidad… del 
profesorado (Propuesta 
de continuación) 

Mejorar la información de 
cursos, financiación de 
estancias, etc. 

DIM II. Criterio 3. Subcriterio 
3.1. 

A través de los Vicerrectorados de 
Investigación, Políticas académicas y de 
Profesorado se informará, por email, de 
los cursos, becas, etc.  

- Vicerrectorado de 
Investigación 

- Vicerrectorado de Políticas 
académicas 

- Vicerrectorado de 
Profesorado 

Número de profesores en 
cursos de formación, con 
becas y proyectos de 
investigación, estancias 
de movilidad 

Anual. Al finalizar el curso y 
antes del comienzo del 
siguiente 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

9. Seguir potenciando la 
mejora de 
infraestructuras y 
equipamiento 
(Propuesta de 
continuación) 

 

- Mejorar la actividad 
docente e investigadora 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.3 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.2 

- Finalizada la Obra de Salas de 
Simulación y laboratorios 

- Equipamiento de los espacios que se 
han habilitado 

- Dirección del Centro 
- Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad 

- Cumplimiento de plazos 
establecidos 

Según plazos establecidos 
en los contratos para los 
contratos de obras y 
equipamiento 

CONCLUIDAS LAS OBRAS A 
LAS QUE SE HACAE 
REFERENCIA. SE HAN 
INICADO NUEVAS OBRAS  

10. Fomentar el uso de la 
notificación de 
comentarios, sugerencias, 
reclamaciones y quejas a 
través del enlace de la 
web de la Facultad 
(Propuesta de 
continuación) 

Extraer información sobre 
problemas/ dificultades o 
propuestas de mejora  

 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

 

 -Motivar al profesorado y alumnado al 
uso de esta herramienta 
 

- Dirección del Centro  

- Comisión de Titulación  

- Número de 
comentarios, 
sugerencias, 
reclamaciones y quejas 

Semestral. Al finalizar cada 
semestre. 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

11. Diseñar e implantar 
pruebas ECOE como 
prueba final de las 
rotaciones clínicas 
(Propuesta de 
continuación) 

Mejorar el sistema de 
evaluación de las 
competencias clínicas. 

DM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.3 

- Se ha diseñado un programa de 
implantación paulatina de las pruebas 
integradas en las guías docentes de los 
cinco prácticums   

- Área de enfermería 

-Coordinadores de las 
asignaturas de los prácticums 

- Número de pruebas 
diseñadas, establecidas 
en las guías docentes y 
reflejados en las 
evaluaciones 

Anual. Mes de mayo de 
cada curso. 

EN PROCESO, se ha iniciado 
con cuarto curso  

12. Prestar atención a los 
resultados relativos a 
primer curso. 

Mejorar los resultados de 
ciertas asignaturas de 
primer curso. 

DM III. Criterio 4. Subcriterio 
4.2. 

- Animar al profesorado a evaluar 
el resultado de aprendizaje de los 
estudiantes 

- Dirección del Centro  

- Comisión de Titulación 

- Dirección de Departamentos 

- Aumento del número de 
aprobados y subida de la 
nota media de la 
asignatura 

Al finalizar cada semestre 
revisar los resultados 
obtenidos en las 
asignaturas de primero. 

13.Contratar personal 
técnico (de apoyo a la 
simulación clínica y a la 
investigación biomédica) 
adscrito a la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

Optimizar recursos: 
Laboratorio de investigación 
biomédica y Centro de 
Simulación de Alta Fidelidad. 

Mejorar la docencia e impulsar 
la investigación en las ciencias 
biomédicas. 

DSM II. Criterio 3. Subcriterio 
3.2. 

- Solicitud de personal técnico de apoyo 
al Gerente de la UBU y a distintos 
Vicerrectorados, en base a las 
necesidades existentes en la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Solicitud realizada 
por el Departamento de Ciencias de la 
Salud y el Decanato de la Facultad (20 de 
julio de 2021). 
-  Presentación de la Ayudas para 
contratación de personal técnico de 

- Gerencia  

- Vicerrectorado de 
Investigación y Trasferencia 
del Conocimiento 

- Dirección del Centro  

- Comisión de Titulación 

- Dirección de Departamento 

Incorporación de un 
técnico de apoyo en 
simulación clínica. 

Incorporación de un 
técnico de laboratorio 

Anual 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO 
CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA 
ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

 apoyo a la investigación, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (2020) | Sede Electrónica 
| Junta de Castilla y León (jcyl.es) 18 de 
octubre de 2021. 

 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284960555723/Propuesta
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO GRADO UNIVERSITARIO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

CURSO ACADÉMICO 2015-2016 A 2020-2021 

CENTRO 
RESPONSABLE FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

WEB DEL TÍTULO 
 

https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional 
 

WEB DEL CENTRO 
 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud 
 

 

 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: 
 
 

Coordinador/a del 
Título. 

Comisión de Título. 

 
 

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Unidad Técnica de Calidad. 

 
 
 

Junta de Centro. 

Fecha: 24/11/2021 Fecha: 26/11/2021 Fecha: 29/11/2021 

https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud
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PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Dar cumplimiento a lo especificado en la memoria respecto al número 
de plazas ofertadas (ACREDITA 16) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

En los últimos cursos la matriculación no se ha ajustado exactamente a los númerus clausus del Grado, pero se ha podido seguir 
impartiendo el grado sin ningún problema gracias a que se cuenta con profesorado suficiente, y con los espacios y recursos 
materiales necesarios. 
 

IMPACTO 

La desviación en el número clausus no ha afectado en la docencia dado que ha permitido gestionar de forma eficiente los recursos 
humanos, espaciales y materiales con los que se cuenta.  
Las plazas ofertadas para realizar las prácticas son acordes a los estudiantes matriculados e incluso se han incrementado los 
centros que acogen a alumnos de prácticas. 
Los grupos secundarios se establecen en función del número de alumnos matriculados. 
Es de destacar que en tercero y cuarto curso del Grado disminuye el número de alumnos que cursan el Grado en la UBU, debido   
a los intercambios que se realizan en el programa SICUE, ERASMUS y UBUGLOBAL.  

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Reestructurar en el plan de estudios asignaturas para que respondan al 
nuevo contexto social y demandas de los alumnos. (ACREDITA 16) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se han recogido las demandas realizadas por egresados, alumnado y profesorado. 
 

IMPACTO 

 
Se ha establecido un cronograma para estudiar las propuestas de realización de la Memoria de Modificación del Plan de Estudios.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Continuar revisando y actualizando la información de la página web. 
(ACREDITA 16) 

X   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se ha coordinado el procedimiento a seguir para la revisión y actualización de la web. 
La web se revisa y se actualiza desde Decanato, la Coordinación del Grado y la Unidad de Calidad. 
 

IMPACTO 

La Web actualizada permite mejorar la información pública del Grado.  
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Promover el uso del buzón de sugerencias (ACREDITA 16)  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se dan respuesta a todas las sugerencias, aunque el canal usado no sea, prioritariamente, el buzón accesible desde la web. 
 

IMPACTO 

Obtener un registro de las sugerencias atendidas permite conocer el tipo de demandas y sugerencias realizadas y la procedencia 
de las mismas. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Disminuir la tasa de abandono. (ACREDITA 16)  X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se ha aumentado el número de reuniones con el alumnado de primer y segundo curso del Grado, para hacer un seguimiento 
exhaustivo de alumnos en riesgo que pueden llegar a abandonar los estudios.  

IMPACTO 

Determinar las causas del abandono y establecer estrategias para disminuirlo. Es fundamental conocer las posibles causas para 
establecer medidas preventivas. 
Se ha observado que las circunstancias ligadas a la pandemia ha sido un factor de riesgo al generar dificultades personales y 
académicas que, si bien desde la Universidad y la Facultad se han intentado solventar en la medida de lo posible, no siempre se 
ha conseguido la permanencia del alumnado de riesgo. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumentar el número de profesores a tiempo completo  
Aumentar el número de profesores a tiempo completo con perfil de 
Terapeuta Ocupacional (ACREDITA 16) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se ha promovido la transformación de plazas de profesorado Asociado a profesorado Ayudante Doctor y varios profesores del 
grado han conseguido la plaza de profesor Contratado Doctor Básico Fijo. Se ha potenciado la contratación de profesores titulados 
en Terapia Ocupacional. 
 

IMPACTO 

Se ha contratado un terapeuta ocupacional en el área de Anatomía y Embriología Humana. Se ha transformado una plaza de 
Profesor Asociado a Profesor Ayudante Doctor y se cuenta con 5 terapeutas ocupacionales con contratos predoctorales.  
El aumento de profesorado permanente y de profesores a tiempo completo con perfil de Terapeuta Ocupacional permite dar 
estabilidad al grado y aumentar la calidad de la actividad formativa. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Proporcionar mayor información sobre el Grado a los centros 
preuniversitarios. (ACREDITA 16) 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La pandemia paralizó las reuniones presenciales, aun así, se ha mantenido contacto online, por correo electrónico y teléfono, 
para continuar con el trabajo informativo. 
 

IMPACTO 

Se ha contactado con los centros preuniversitarios y concertado reuniones con el fin de dar a conocer y hacer visibles las funciones 
y competencias de un terapeuta ocupacional y su importancia en la atención a personas con problemas físicos, psicológicos y 
sociales. Un buen conocimiento de la profesión de Terapeuta Ocupacional, ayuda en la toma de decisiones y favorece el aumento 
de estudiantes interesados en el grado. 
 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Consensuar las rúbricas de las pruebas orales (ACREDITA 16) 
 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se está trabajando en la unificación de rúbricas para las exposiciones orales, a partir de propuestas se busca consenso de todo el 
profesorado participante. 

IMPACTO 

 
La elaboración de rúbricas aceptadas por todo el profesorado ayuda a mejorar el proceso de evaluación de pruebas orales.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Fomento de estudiantes de intercambio a nuestra universidad  
(ACREDITA 16) 
 

 X  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se han ampliado los convenios de colaboración con otros destinos y reestructurado los existentes incluyendo prácticas, y 
organizando los periodos donde el intercambio sería más enriquecedor. 

IMPACTO 

Enriquecer la diversidad cultural y formativa y fomentar la internalización del Grado. 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme.   

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Aumentar el número de 
plazas ofertadas. 

Dar respuesta a la gran demanda 
social por cursar el Grado 

DIM I. Criterio1. Sub cri1.2 

 
Propuesta de MODIFICA a la Comisión del Grado 

 
Dirección del Centro  
Coordinación de la Titulación  

 

Comprobación de Actas 
de la Comisión de Grado 

Curso 2022-23 

Revisar y reestructurar el 
plan de estudios, para 
atender a las demandas 
actuales y aumentar la 
calidad del título. 

Incluir en el plan de estudios 
asignaturas que respondan al nuevo 
contexto social para dar respuesta a 
la demanda de asignaturas que 
respondan al nuevo contexto social 
y demanda de alumnos y profesores. 

 

DIM I. Criterio1. Sub cri1.2 

Propuesta de MODIFICA a la Comisión del Grado Coordinación de la Titulación  
 

Comprobación de Actas 
de la Comisión de Grado 

Curso 2022-23 

Continuar revisando y 
actualizando la información 
de la página web. 

Mantener la información accesible 
disponible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.1 Revisión sistemática de la página para que toda la 
información esté disponible, accesible y actualizada. 
Agilización en la publicación de contenidos 

- El Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del Centro 

Revisión en cada 
semestre por parte de los 
publicadores  

Semestral 

Seguir mejorando en el SGIC 
bajo la coordinación de la 
Unidad Técnica de Calidad 
de la UBU y el 
Vicerrectorado con 
Competencias en Calidad.  

Mejorar los diferentes aspectos del 
Título y del SGIC 

DMI 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2 Mejora del SGIC bajo la coordinación de la Unidad 
Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado con 
Competencias en Calidad. 
Participación en el programa ELENCHOS de la 
ACSUCYL 

- Vicerrectorado de Docencia y 
Enseñanza Digital 
- Unidad Técnica de Calidad 
-Coordinación del Titulo 
- Dirección del Centro 

Nuevas Versiones del 
SGIC 

Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Llevar a cabo estrategias 
dirigidas a disminuir la tasa 
de abandono. 

Determinar las causas de las tasas 
de abandono a través de encuestas 
aplicadas a estudiantes que 
abandonan y en riesgo de abandono 
Elaborar estrategias para reducir el 
abandono 

DMI 1. Criterio 2. Subcriterio 2.3 Aumentar el número de reuniones con los estudiantes 
de primer y segundo curso.  
Atención individualizada a estudiantes en riego d 
abandono. 
Aplicación de encuestas sencillas sobre causas de 
abandono  
Formar al profesorado en herramientas motivadoras 
Diseñar metodologías interactivas y colaborativas 

- El Coordinador de la Titulación,  
- Coordinadores de curso 
- Profesorado  
- Dirección del Centro 
- Unidad de Calidad  
- Vicerrectorado de Docencia y 
Enseñanza Digital 

  
  
  
  

Variación del Indicador de 
abandono  
 

Anual 

Aumentar el número de 
profesores a tiempo 
completo. 

Potenciar la actividad docente e 
investigadora del profesorado para 
favorecer la obtención de la 
acreditación a otras categorías. 

DIM II, Criterio 3. Subcriterio 3.1 Promover acciones formativas 
Contrataciones de terapeutas ocupacionales como 
contratación predoctoral  
Petición de plazas de profesorado a tiempo completo 

Coordinador de Grado 
Direcciones de área 
Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 

Comprobación en 

indicadores  

Anual 

 

Consensuar las rúbricas de 
las pruebas orales. 
 

Disponer de una rúbrica común para 
las pruebas de exposición oral 

DIM III. Criterio 4 Sub criterio 
4.1 

Desde la coordinación del Grado se ha demandado 
modelos de rúbricas de exposiciones orales 

Coordinador Grado 
Profesorado del Grado 
Comisión de titulación 

Publicación de la rúbrica 
en la plataforma 

Trimestral 

Potenciar el uso del buzón 
de sugerencias para la 
resolución de las incidencias,  
alegaciones, quejas,  
reclamaciones y 
sugerencias. 

Dejar registrado la atención que se 
hace a alegaciones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

DIM III. Criterio 4 Sub criterio 
4.4 

Mejora del proceso de registro de incidencias, 
alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias a 
través del uso del buzón de sugerencias para que 
quede registrado 

- Dirección del Centro 
- Coordinador de la Titulación 
- Unidad Técnica de Calidad de la 
UBU 
- Vicerrectorado de Docencia y 
Enseñanza Digital 

Control y Evidencias de las 
incidencias, alegaciones, 
quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias 

Anual 



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: AUTSEG/ACREDT 

Versión: 12 (20-21) 

 

 
PLAN DE MEJORA PARA LA RENOVACION DE LA 

ACREDITACIÓN DEL GRADO EN TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

Página: 10 

 

 
 

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 12: 20-21 
Revisión UBU JUNIO 2021. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN 2018 - 
 

 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Trabajar en el fomento de 
alumnos de intercambio a 
nuestra universidad y de la 
movilidad internacional de 
nuestros estudiantes y 
docentes. 

Enriquecer la diversidad cultural y 
formativa y fomentar la 
internalización  

DIM III. Criterio 4 Sub criterio 
4.4 

Potenciar visitas y contactos con otras universidades 
Aumentar los convenios de movilidad con otras 
universidades  

Coordinación de Grado 
Profesorado del Grado 
Dirección del Centro 
Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación 

Comprobar el número de 
estudiantes en programas 
de movilidad entrantes y 
salientes 

Cada curso 

académico 

Seguir potenciando la 
participación del 
profesorado en proyectos de 
innovación docente, de 
investigación y seguir 
atendiendo sus demandas 
de formación. 

Posibilitar la participación del 
profesorado en grupos de innovación 
e investigación y tener en cuenta las 
demandas de formación solicitadas. 

DIM II. Criterio 3. Subcriterio 3.1 Apoyo a la investigación 
Impulso de proyecto de innovación 
Impulso de proyectos de investigación 
Solicitar demandas de formación  

- Dirección del Centro 
- Coordinador de la Titulación 
- Dirección Departamento 
- Vicerrectorado de Investigación, 
trasferencia e Innovación 
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e investigador 
- IFIE 

-Aumento del número de 
profesores pertenecientes 
a grupos de investigación 
e innovación 

Anual 

Impulsar la contratación de 
titulados. 

Dar a conocer las funciones y 
competencias del Terapeuta 
Ocupacional  

DIM III. Criterio 4. Subcriterio 4.3 - Contacto con instituciones  
- Jornadas de empleabilidad y emprendimiento 
-  

- Dirección del Centro 
- Coordinador de la Titulación 
- Dirección Departamento 
- Vicerrectorado de Relaciones con 
la Empresa y Resiliencia 
-Unidad de Empleo 
-Fundación UBU 
 

Aumento de egresados 
trabajando de terapeutas 
Ocupacionales  

Anual 
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PLAN DE MEJORA 
Este título no ha tenido ningún informe externo, puesto que, en el Informe de Evaluación para la Verificación Del 
Título, no se incluyó ninguna sugerencia de mejora. Por tanto, la información de este apartado se completa en base a 
los autoinformes de calidad de los cursos 2018-19, 2019-20 y lo que se ha detectado en el curso 2020-21. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

1. Desarrollar medidas que favorezcan la captación de alumnos de nuevo 
ingreso  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. Se tomaron diferentes 
medidas de difusión tales como envío de correos electrónicos a egresados, información a distintas universidades y Colegios 
Profesionales, publicidad en medios de comunicación, internet y redes sociales. 

IMPACTO 

 
La matrícula ha ido en ascenso desde el primer curso de inicio del máster hasta la edición de 2020-21. 

Se trata de una medida que debe seguir activa, pues cada nuevo curso hay que seguir trabajando por la captación de estudiantes. 

 
Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

2. Completar, revisar y actualizar la información de la página web  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 
La información está accesible, disponible y actualizada y se ha completado parte del apartado de Garantía de Calidad de la web 
del título. 
 

IMPACTO 

La página se actualiza cuando se ve la necesidad de incorporan datos nuevos. Hay que seguir revisando la página para que toda la 
información esté accesible, disponible y actualizada. Sigue pendiente simplificar el proceso de actualización de los datos en la 
página web. Completar el apartado de Garantía de Calidad. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

3. Fomentar el uso de la notificación de comentarios, sugerencias, 
reclamaciones y quejas a través del enlace de la web de la Facultad  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

Se sigue trabajando en que el profesorado y alumnado hagan uso del formulario de comentarios, sugerencias, reclamaciones y 
quejas a través del enlace de la web de la Facultad. Sin embargo, la mayoría de quejas o sugerencias llegan a través de correo 
electrónico a la coordinación del título. 

El formulario de incidencias docentes sí se usa de forma habitual por parte del profesorado. 

IMPACTO 

Es necesario seguir fomentando y motivando el uso de este formulario que permita extraer información sobre problemas/ 
dificultades o propuestas de mejora. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

4. Mejorar e incentivar la innovación docente  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

Actualmente existen tres grupos de innovación docente, dirigidos por profesoras con docencia en el máster: Grupo Competencias, 
que aglutina a 11 profesores, 10 de ellos con docencia en el Máster; y el Grupo UBU-Blended Learning en Ciencias de la Salud, 
que está constituido por 9 profesores, 6 de ellos con docencia en el máster; y el grupo Enseñanza de la Física en las ingenierías de 
la construcción. Además, en el grupo UBU Innovación, Inclusión e Investigación, figura como miembro otra profesora con docencia 
en el máster. De manera que hay un total de 18 profesores de los 40 que figuran en activo para el curso 2021-22, que forman 
parte de grupos de innovación docente, lo que representa casi un 50%. 

IMPACTO 

Mejora de la docencia, en tanto en cuanto más profesores se impliquen en la innovación. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

5. Afianzar la plantilla de profesorado en figuras más estables como las de 
contratado doctor fijo y titular de universidad   x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

Como se ha comentado en el apartado 3.1 Personal académico, la plantilla de profesorado ha ido mejorando hacia figuras más 
estables desde el inicio del Máster. Aun así, se espera poder ir reduciendo el número de profesores con vinculación no 
permanente, a lo largo de los próximos años. 

Se detecta también un aumento de la media de profesores por asignatura, siendo para el curso 20201-22 igual a 2.8 (moda=2; 
mediana=3), mientras que en el curso 2018-2020, la media era 2.2 (moda=2; mediana=3). Este incremento responde a la 
incorporación en la plantilla de la Facultad de nuevos profesores, y que son consideramos como expertos en su campo.  

IMPACTO 

La estabilización de la plantilla conlleva que el profesorado ha ido demostrando una trayectoria docente e investigadora en activo, 
lo que repercute en la calidad de la docencia, y en especial en un máster orientado hacia la investigación. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

6. Seguir potenciando la formación continua de profesorado proporcionando 
acceso a cursos y a creación de material on-line  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

La aparición de la pandemia por Covid-19, en el curso 2019-20, supuso un acelerón en las competencias digitales de todos los 
profesores, incluidos los del máster. 

En estos momentos, y tras llevar tres cursos completos de implantación, se puede considerar que este punto de mejora se ha 
alcanzado, sin embargo, se sigue considerando importante, que los profesores sigan involucrándose en la formación on-line, y 
puedan incorporar nuevas tecnologías a su docencia, así como un incremento en la creación de materiales docentes y su posterior 
incorporación al Repositorio institucional. 

En el curso 2018-19, su subieron 4 trabajos asociados al Máster, ninguno en 2019, 2 en 2020 y 6 en lo que se lleva de 2021. Se 
plantea animar a seguir creando nuevos materiales y subirlos al repositorio. 

IMPACTO 
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Los indicadores de motivación del estudiantado, la motivación del profesorado, calidad de los materiales y la satisfacción con la 
aplicación de UBUVirtual (tabla 16, anexo E02), muestran que esta va en ascenso y, por tanto, que las medidas impuestas hasta 
ahora, van surtiendo su efecto. No obstante, se considera que no hay que relajarse y seguir manteniendo activas las medidas. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

7. Mantener la plaza de prácticas académicas externas extracurriculares para 
la realización de actividades de apoyo al Máster  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

Durante los 3 cursos académicos se ha contado con la plaza de prácticas externas extracurriculares para alumnos del Grado en 
Comunicación Audiovisual. Esta figura juega un papel clave en el éxito de las sesiones en streaming, así como en su grabación, 
posterior edición y acceso por parte de los estudiantes. Además, esta figura se encarga de asesorar a los estudiantes, sobre el 
funcionamiento de la aplicación usada para la videoconferencia y en la grabación de tareas que deben entregar los alumnos que 
elijan no hacerlo de forma presencial. 

Durante los primeros cursos, además de las labores ya mencionadas, asesoró a los profesores en la creación de materiales y 
manejo de las aplicaciones de videoconferencias, pero a partir del curso 2020-21, este tipo de consultas ha disminuido, debido, a 
como se ha comentado previamente, el empujón que supuso la pandemia. 

IMPACTO 

Los buenos datos reflejados en la tabla 16 (Anexo E02), se atribuyen también al trabajo e implicación de esta figura con los 
profesores y con los estudiantes. 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

8. Mejorar ciertos aspectos relativos al TFM  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura únicamente en el autoinforme de seguimiento del título para el curso 2018-19, pero, sin embargo, y como se 
ha reflejado en el punto 4.1. Resultados de aprendizaje, el TFM se ha seguido mejorando a lo largo de los diferentes cursos. 

Este hecho, se interpreta como una fortaleza, en un afán para encontrar la fórmula ideal que permita compaginar los intereses 
de los estudiantes, pero también de los profesores, a la vez, que se adapta a las circunstancias contextuales de cada momento. 

IMPACTO 

Las tasas de satisfacción con el TFM, su desarrollo y con el tutor son altas y han mejorado [Tabla 4 (anexo E02)]. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

9. Coordinación con la Unidad Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado 
con Competencias en Calidad.  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen. 

En el autoinforme del curso 2018-2019, figuran las siguientes acciones a tomar: 

• Incorporar en el SIUBU datos relativos a los espacios existentes en la Facultad. 
• Aumentar la tasa de respuesta del alumnado. 
• Intentar que en próximos cursos todas las asignaturas sea objeto de evaluación. 
• Incluir inserción laboral. 
• Incluir en el SIUBU datos de satisfacción del profesorado y del PAS. 

Mientras que en el autoinforme del curso 2019-2020, figuran: 

• Incorporar en el SIUBU datos actualizados relativos a los espacios existentes en la Facultad. 
• Motivar al alumnado actual y egresado para que participe en el procedimiento de encuestación y aumente la tasa de 

respuesta. 
• Incluir en el SIUBU datos de satisfacción del PAS. 
• Incorporar número de profesores/as que han sido evaluados por el programa DOCENTIA. 

A fecha de este informa se han conseguido incorporar datos de los espacios de la Facultad en el SIUBU, que todas las asignaturas 
sean objeto de evaluación, y datos sobre la satisfacción del profesorado. También se han logrado incorporar datos sobre la 
empleabilidad (Anexo E01) y sobre los profesores evaluados en el DOCENTIA (tabla 23, anexo E02). Sin embargo, siguen pendiente 
la incorporación de datos de satisfacción del PAS, y aumentar la tasa de respuesta por parte de los estudiantes.  

IMPACTO 

Las bajas tasas de respuesta, implican que determinados datos estén sesgados, dificultando el análisis de resultados. 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

10. Revisar y estudiar la posibilidad de modificar la planificación temporal de 
las asignaturas x   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
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Esta acción figura en el autoinforme de seguimiento del título para el curso 2018-2019. 

Para mejorar la planificación temporal se tomaron las siguientes medidas: 

• Empezar lo más tarde posible, dentro de los límites temporales que se marquen en el calendario académico. Esto 
permite que los estudiantes que se matriculan a última hora, se pierdan las menos clases posibles. 

• Procurar que la asignatura de Diseño de la Investigación Cuantitativa, no empiece la primera semana de clase. Así 
facilitamos a los estudiantes que se matriculan a última hora, se pierdan las menos clases posibles. Además, se deja esta 
asignatura a partir de las 18h, para facilitar a los estudiantes que trabajan, se pueden conectar a tiempo. 

• Evitar simultanear las asignaturas de Diseño de la Investigación Cuantitativa y Diseño de la Investigación Cualitativa. Son 
dos asignaturas con gran carga docente, y se procura que una comience, cuando la otra termine. 

• Dejar al menos una semana de intervalo sin clases dentro de cada asignatura, especialmente entre las semanas donde 
reciben el mayor encargo de tareas. De este modo, disponen de más tiempo para completar las tareas requeridas. 

• Iniciar la primera semana del segundo semestre, los seminarios de TFM, para que los alumnos tengan cuanto antes la 
visión general de todo el proceso. 

 
IMPACTO 

La tasa de rendimiento de las asignaturas mencionadas, mejoró en el curso 2020-21 (Anexo E04). 
 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

11. Estudiar la viabilidad de búsqueda de ofertas de movilidad para los 
estudiantes del Máster.  x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Esta acción figura en los autoinformes de seguimiento del título para los dos cursos de los que se disponen, sin embargo, no se 
han conseguido ofertas para llevarla a cabo. Al ser un máster de un año, las posibilidades para solicitar la movilidad, que esta sea 
aceptada y que el estudiante pueda cursarlas, son escasas por el poco margen de tiempo. 

Además, el perfil tipo del estudiante, profesional que compagina trabajo con estudios, hacen que la movilidad no constituya una 
demanda real de los estudiantes.  

Desde el Título se está planteando la idea de incluir alguna experiencia COIL (Collaborative Online International Learning), para 
ofrecer a los estudiantes, experiencias de internacionalización, pero ajustándonos a sus necesidades. 

IMPACTO 

La movilidad siempre supone una experiencia enriquecedora de la formación recibida. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos  

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

12. Revisar la percepción de carga de trabajo por parte de los estudiantes. 
 

 x  

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Esta acción figura en el autoinforme de seguimiento del título para el curso 2019-2020. 

Se detectaron diferentes variables que podían estar influyendo en la percepción de carga de trabajo por parte de los estudiantes, 
entre ellas: 

• Idea poco realista de lo que implica un máster semipresencial. Se detectó que los estudiantes no tenían una idea clara 
del número de horas de trabajo autónomo que implica esta modalidad docente. Para contrarrestar, se tomó la medida 
de informar a los estudiantes de la cantidad de horas que se espera que trabajen de forma autónoma en cada asignatura. 
Se les explica al inicio del máster y al principio de cada asignatura. 

• Dificultades para compaginar estudios y trabajo. Como se ha comentado, el perfil del estudiante estándar del máster 
trabaja y estudia y, además, en algunos casos se suma la presencia de cargas familiares. En este sentido, desde la 
coordinación del título, se orienta a los alumnos/as con las tres condiciones (trabajo + estudio + cargas familiares), que 
realicen el máster en dos años, en lugar de solo en uno. 

• Reunión con los coordinadores de asignaturas y profesores, para que trataran de ajustar las tareas requeridas y 
ajustaran el tiempo de dedicación. En algunas asignaturas se eliminaron actividades, en otras se modificaron y/o 
simplificaron. 

IMPACTO 

No se ha podido valorar el impacto, porque no hay datos recogidos en los archivos del SIUBU, para el curso 2020-21. 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora durante los años evaluados y que se han detectado en el autoinforme.  (algunos ejemplos para aclarar cómo se 
cumplimenta la tabla) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

1. Desarrollar y mejorar las 
medidas de captación de 
alumnos de nuevo ingreso. 

Conseguir mantener el número de 
estudiantes matriculados y/o 
aumentarla. 

DIM I. Criterio 1. Subcriterio 1.2  Buscar opciones de difusión (redes sociales) 

Conocer las vías por las que los estudiantes han 
conocido y accedido al Máster  

-  Coordinador de la Titulación 

- Dirección del Centro 

- Administración del Centro 

- Coordinador de Redes  

Búsqueda y uso de medidas 
de difusión en fechas previas 
al inicio de la prematricula  

Anual/ segundo 
semestre del 
curso previo 

2.Continuar revisando y 
actualizando la información 
de la página web 

Lograr que toda la información esté 
accesible y disponible y actualizada, 
especialmente el apartado de 
Garantía de Calidad. 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 2.1 Seguir revisando la página para que toda la 
información esté accesible y disponible y actualizada. 

- El Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del Centro 

Revisión en cada 
cuatrimestral por parte de los 
publicadores  

Cuatrimestral 

3. Seguir mejorando en el 
SGIC bajo la coordinación de 
la Unidad Técnica de Calidad 
de la UBU y el 
Vicerrectorado con 
Competencias en Calidad.  

Mejorar los diferentes aspectos del 
Título y del SGIC: 
Aumentar tasa de respuesta del 
alumnado 
 

DMI 1. Criterio 2. Subcriterio 2.2 Mejora del SGIC bajo la coordinación de la Unidad 
Técnica de Calidad de la UBU y el Vicerrectorado con 
Competencias en Calidad. 
Participación en el programa ELENCHOS de la 
ACSUCYL 

- Vicerrectorado Políticas 
Académicas 
- Unidad Técnica de Calidad 
-Coordinación del Titulo 
- Dirección del Centro 

Nuevas Versiones del SGIC Anual 

4. Registrar las evidencias 
de satisfacción del PAS  

Mejorar la organización para poder 
incluir datos del PAS 

DIM II, Criterio 4. Subcriterio 4.4 Realizar encuestas para el personal de administración 
y servicios.  

-Gerencia de la UBU  
- El Coordinador de la Titulación 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del Centro 

Indicadores de satisfacción  Curso 20-21 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

Mejorar el funcionamiento y 
resolución de las incidencias,  
alegaciones, quejas,  
reclamaciones y 
sugerencias. 

Mejora en la atención a incidencias, 
alegaciones, quejas, reclamaciones y 
sugerencias. 

DIM III. Criterio 4 Sub criterio 
4.4 

Mejora del proceso de atención a 
incidencias, alegaciones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

- Dirección del Centro 
-El Coordinador de la Titulación 
-Unidad Técnica de Calidad de la 
UBU 
-Vicerrectorado con Competencias 
en Calidad. 

Control y Evidencias de las 
incidencias, alegaciones, 
quejas, 
reclamaciones y sugerencias 

Anual 

5. Estudiar la posibilidad de 
incluir actividades de 
internacionalización para los 
estudiantes. 

Presentar a los profesores del máster 
las iniciativas COIL y facilitar la 
creación de este tipo de aprendizaje. 
. 

DIM III. Criterio 4. Sub criterio 
4.5 
 

Estudio de viabilidad de crear convenios de movilidad  - Coordinación de la Titulación. 
- Coordinador de movilidad 
-  Dirección del Centro 
- Vicerrectorado de 
Internacionalización, movilidad y 
cooperación 
- Servicio de relaciones 
internacionales 

Creación de algún convenio 
que permita la participación 
en programas de movilidad 
nacional o internacional. 

Anual/ Segundo 

semestre del 

curso prévio. 

6. Mejorar e incentivar la 
innovación docente 

Aumentar el número de profesorado 
implicado en acciones de innovación 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 
 

Incentivar la realización de acciones docentes 
innovadoras 
Impulsar participación en Jornadas de Innovación 
Docente. 

- Dirección del Centro  
- Comisión de Titulación 
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 

Aumento del número de 
profesorado  

Anual/Primer 
semestre del 
curso que inicia 

7. Afianzar la plantilla de 
profesorado en figuras más 
estables como las de 
contratado doctor fijo y 
titular de universidad 

Incrementar el plan de estabilización 
de personal para ampliar y mejorar 
plantilla de profesorado permanente 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 
 

Conocer situación de la UBU y posibilidades reales  - Comisión de la titulación 
- Coordinación de la Titulación. 
- Dirección del Centro 
-  Dirección del Departamento 

Estudio de la situación 
Establecimiento de propuesta 
de estabilización de plazas 

Anual/Meses de 
noviembre-
diciembre previo 
a realizar la 
previsión docente 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador  

el curso 
siguiente. 

8. Seguir potenciando la 
formación continua de 
profesorado 
proporcionando acceso a 
cursos y a creación de 
material on-line 

Mejorar la información de cursos, 
financiación, etc. 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 
 

Se informará, por email, de los cursos, ayudas, etc.  - Vicerrectorado de Políticas 
académicas 

- Vicerrectorado de Profesorado 
- IFIE 

UBUCEV 

Número de profesores en 
cursos de formación, … 

Anual 

9. Mantener la plaza de 
prácticas académicas 
externas extracurriculares 
para la realización de 
actividades de apoyo al 
Máster 

Contar con los apoyos necesarios 
para poder cubrir los gastos 
concernientes a la plaza de becario/a 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.2 
 

Convocatoria a través del Servicio de estudiantes  -  Dirección del Centro 
-  Dirección del Departamento 
- Vicerrectorado de Estudiantes 
 

Informe de satisfacción por 
parte de profesorado y 
estudiantes 

Anual / Junio-
julio al finalizar el 
curso 

10. Seguir revisando la 
percepción de carga de 
trabajo por parte de los 
estudiantes  

Mejorar la gestión de las tareas y 
trabajos a realizar 

DIM III. Criterio 4. Sub criterio 
4.1 
DIM III. Criterio 4. Sub criterio 
4.4 
 

 
Encuesta de satisfacción 

- Comisión de la titulación. 
- Coordinación de la Titulación. 
- Dirección del Centro. 
 

Cambio y mejora por parte 
de los estudiantes en la 
percepción de carga de 
trabajo  
 

Anual/ Finales del 
segundo 
semestre. 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 

TEMPORALIDAD 

11. Continuar reflexionando 
sobre el proceso de TFM 

Adaptar el TFM a la realidad 
contextual y mejorar la satisfacción 
de estudiantes y profesorado. 

DIM III. Criterio 4. Sub criterio 
4.1  
 

Conocimiento y del profesorado y alumnado respecto 
al sistema de asignación de líneas y tutores 

 

- Coordinación de la Titulación 
- Comisión de TFM 
- Profesorado del Máster 
- Dirección del Centro 
 

Grado de satisfacción Anual 

  


	GENFERMERIA PLAN DE MEJORA  2ª ACREDITA_UBU_  29.11.21 -aprob JC.pdf
	PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
	Renovación de la acreditación de las titulaciones
	MODELO PLAN DE MEJORA

	G TERAPIA PLAN DE MEJORA. 2ª ACREDITA_UBU dic.2021 29.11.21 - aprob JC.pdf
	PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
	Renovación de la acreditación de las titulaciones
	MODELO DE PLAN DE MEJORA

	PAM MU SALUD. 2020-21 aprob JC.pdf
	PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES
	Renovación de la acreditación de las titulaciones
	MODELO DE AUTOINFORME


