
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAS DE LOS TÍTULOS EN 

PROCESO DE ACREDITACIÓN 

Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

(Universidad Pompeu Fabra)  

Aprobado en Junta de Dirección el 22 de Octubre 2015 

  



Autoinforme per a l’acreditació de títols. Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus 

 
 

2 
 

 

Introducción 

Cualquier proceso de evaluación es una oportunidad de mejora. Este es el caso para las 

titulaciones de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. El proceso de acreditación del 

centro y del Grado en Enfermería ha permitido a la Dirección del Centro, a los miembros del 

Comité Interno de Acreditación (CIA)  pero sobre todo a profesores, responsables de unidades 

transversales, coordinadores de grado, estudiantes y personal de administración y servicios 

reflexionar sobre muchas de las acciones realizadas estos cinco años de existencia. 

Desde sus inicios  la Escuela disponía del Sistema Interno de Garantía de la Calidad ESCS 

como documento marco que ha guiado, durante estos años, la elaboración de los Informes de 

Seguimiento de las titulaciones (Grado de Enfermeria, Grado de Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte y el Máster universitario en Cronicidad y Dependencia). 

Como centro de reciente creación muchas de estas acciones son el resultado de evaluaciones 

recientes y en muchos casos la posibilidad de cambio ha sido relativamente fácil. Tal y como se 

refleja en el Autoinforme, los procesos están siendo evaluados de manera continua al mismo 

tiempo que se consolidan otros que presentan resultados satisfactorios. Nos hemos podido dar 

cuenta que estamos consolidando un modelo de Escuela que nos caracteriza con elementos 

innovadores; nuevas instalaciones en simulación, metodologías innovadoras en salud, 

profesorado de nueva incorporación motivado en un proyecto docente emergente, muy buena 

inserción laboral, alta satisfacción de los alumnos en nuestro programa Practicum… todas estas 

potencialidades nos hacen afrontar con optimismo un proceso de acreditación. Sin embargo, 

también nuestra corta historia en algunos aspectos nos hace ser prudentes y darnos cuenta de 

que se puede seguir mejorando en  procesos e indicadores en los que seguimos trabajando cada 

curso; incrementar el número de PDI doctores y acreditados, mejorar la página web, mejorar el 

nivel de inglés de nuestros estudiantes, estimular la movilidad internacional. 

Este documento se convierte en una herramienta de análisis y de mejora. El Autoinforme nos ha 

permitido reflejar nuestras fortalezas y debilidades pero el Plan de Mejoras es una “carta” real 

de intenciones de encaminar nuestras acciones a corto, medio y largo plazo en conseguir la 

excelencia de nuestro centro y  nuestros títulos. 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad del Centro y  la Comisión de Calidad de la ESCST 

tienen que dirigir los pasos a seguir en los próximos años. En el TecnoCampus contamos con 

unidades de apoyo que nos han de permitir hacer un seguimiento certero y cercano a nuestros 

títulos, mediante informes de seguimiento y memorias académicas. Un claro ejemplo es la 

creación del Servicio de Calidad, Aprendizaje e Innovación (SQAI) y el portal  del SID 

(Sistema de Información a la Dirección) que nos ha permitido sistematizar procesos asociados a 

la calidad. Los indicadores de calidad y las encuestas han de facilitarnos los datos necesarios 

para evaluar nuestras acciones.  Contamos además con el apoyo del Centro para la Calidad y la 

Innovación Docente (CQUID) de la Universidad Pompeu Fabra.  Con ellos trabajaremos por 

intentar mantener los estándares de calidad que a día de hoy nos hacen singulares y dónde 

tenemos muy buenos resultados, como es el caso del Grado en Enfermería y el Master 

Interuniversitario en Cronicidad y Dependencia. Pero también tendremos que trabajar por 

mejorar y alcanzar aquellos indicadores que estamos consolidando todavía, sobre todo en las 
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titulaciones del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  (CAFD) y en la doble 

titulación Fisioterapia y CAFD, titulaciones todavía en proceso de implantación.  

Muchas de las propuestas que a continuación se describen se están ya realizando y serán 

incorporadas en los informes de seguimiento de los títulos del centro. En gran medida los 

buenos datos de matrícula o la  buena inserción laboral de nuestros egresados dependerá de la 

calidad de los títulos que se oferten desde la ESCST. 

 

Mataró, 22 de Octubre 2015 

Dra. E. Cabrera 

Directora 
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Estructura del Plan de Mejoras 

El Plan de mejora se ordena a partir de los resultados de las 6Q y cada mejora propuesta se 

explica a partir de un diagnóstico. Se definen unos objetivos y unas acciones a realizar y se 

establecen unos indicadores que sirvan para valorar el grado de logro de los objetivos. Además 

se indica el responsable o responsables de ejecutar las acciones, el estado de ejecución en el 

momento de redactar las mejoras y el plazo temporal de ejecución.  

Algunos de los aspectos valorados afectan en particular a alguna de las titulaciones evaluadas y 

otros en todas las titulaciones del centro, por lo que también se incluye para cada mejora 

propuesta su alcance, si es para una o más titulaciones o es para todas las del centro. Para que 

esto se pueda reconocer fácilmente, en el encabezamiento de cada mejora se pone un código 

identificativo de la Q y un título dentro de un cuadro sombreado con un color diferente según 

sea el alcance: 

 

Todas las titulaciones ESCST 

Grado en Enfermería (ENF) 

Máster Interuniversitario en Cronicidad y Dependencia (MCD) 

 

El Plan contiene 23 propuestas de mejora distribuidas de la maneres siguiente: 

 

 
Grado 

Enfermeria 

Máster Cronicidad 

Dependencia 
ESCST TOTAL 

Q1. Política, Innovación y 

mejora 
1  1 2 

Q2. Acceso y  Matrícula 1 1 2 4 

Q3. Implementación y 

rendimiento de la titulación 
1  2 3 

Q4. Satisfacción 1 2 3 6 

Q5. Prácticas, movilidad, 

orientación y inserción 

laboral 

1  4 5 

Q6. Personal y Gestión de 

Recursos 
2  1 3 

Total propuestas 7 3 13 23 
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Q1. Política, Innovación y Mejora 

Código Mejora  Estado Plazo 

Q1.1-2014_15_ESCST Implementación del SIGC En curso Curso 2014-15  

Q1.2-2014_15_ENF Actualización Memoria de verificación En curso Curso 2015-16 

 

Q1. Política, Innovación y Mejora 

Código                      Q1.1-2014_15_ESCST Implementación del SIGC 

Diagnóstico 

Desde la implantación en 2011 del "Modelo RESUMEN de garantía de la 

Calidad" no se ha hecho ningún proceso de actualización de su contenido y de su 

adecuación a los nuevos requerimientos derivados de una mayor exigencia en 

términos de calidad. Por otra parte, se ve  necesaria una mejora en la definición de 

los procesos que se llevan a cabo para el seguimiento y acreditación de los títulos 

y, también, en el desarrollo de un sistema de información ágil y sistematizado que 

dé soporte a los procesos de seguimiento anual de los títulos que se imparten en el 

centro 

Objetivos 

- Ampliar  el alcance de  la "cultura de la calidad" a todos los colectivos y 

agentes implicados en el desarrollo de las titulaciones. 

- Establecer un marco general de actuación para llevar a cabo los procesos 

derivados de la evaluación de la calidad del centro y de las titulaciones. 

- Mejorar el sistema de obtención de datos e indicadores 

Acciones 

 Definir e implementar el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la 

ESCST. 

 Definir mediante algoritmo los procesos necesarios para la evaluación y 

seguimiento de la calidad de los títulos y para su acreditación. 

 Implementar el SID (Sistema de Información a la Dirección) 

 Contemplar en el funcionamiento ordinario del centro el despliegue de los 

órganos contemplados en el nuevo SIGC 

Indicadores o 

metas 

- Aprobación del SGIC por arte de la Comisión de Gobierno del centro. 

- Creación del SID. 

- Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del centro. 

- Algoritmo de procesos vinculados a las acciones de seguimiento y mejora de 

los titulaciones 

Responsable 
- SQAI 

- Dirección  del centro 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2015-16 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 

Código Q1.2-2014_15_ENF  Modificación Memoria de verificación 

Diagnóstico 

El proceso de acreditación de los títulos y la necesidad de entrar la Memoria en el 

nuevo aplicativo del MEC, han supuesto una revisión de la Memoria del Grado de 

Enfermeria y se ha detectado la necesidad de introducir modificaciones y 

mejorarla. 

Se trata de una Memoria única UPF por lo que se ha debido unificar criterios con 

el otro centro adscrito UPF que imparte el Grado en Enfermeria, La Escuela 
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Superior de Enfermeria del Mar (ESIM) 

Objetivos 

- Actualizar la Memoria de verificación del Grado en proceso de acreditación 

(normativas, profesorado, espacios, ..) y mejorar los redactados de algunos 

apartados para hacerlos más comprensibles y ayuden a sintetizar mejor el 

perfil competencial de las titulaciones 

- Adecuar el Plan de Estudios a la realidad, introduciendo mejoras en 

distribución de créditos, nomenclatura de asignaturas y distribución de 

créditos y trimestres 

- Introducir metodologías docentes innovadoras acordes a la realidad del 

Espacio Europeo de Educación Superior 

 

Acciones 

 Se ha añadido la información necesaria para adaptar la memoria del título a 

los actuales requisitos.  

 Se ha adaptado la redacción de las competencias, actividades formativas, 

metodologías docentes y sistemas de evaluación de la antigua memoria sin 

modificar ninguno de los aspectos fundamentales del perfil competencial del 

plan de estudios. 

 Las asignaturas ya existentes se han reorganizado en ocho grandes materias 

temáticas y se han especificado los vínculos con las competencias, resultados 

de aprendizaje, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 

evaluación. 

 Se ha modificado la formación básica dentro de los baremos que fija la  

agencia evaluadora AQU Cat. Las asignaturas se mantienen en la misma rama 

de conocimiento  y las competencias y los objetivos formativos siguen siendo 

los mismos. 

 Se ha modificado la formación obligatoria derivado del cambio de las básicas 

y para un mejor reajuste en la impartición de los dos centros. 

 

Indicadores o 

metas 
Aprobación de la Memoria 

Responsable 
- Dirección de l’ESCST 

- SQAI 

Alcance Grado en Enfermería 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2015-16 

Estado de la 

propuesta 
Introducido al aplicativo  

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

Si implica 
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 Q2. Acceso y matrícula 

Código Q2.1_2014-2015_ESCST Página Web Tecnocampus 

Diagnóstico 

La web de Tecnocampus necesita seguir trabajando para que transmita los 

elementos de valora adicional  y diferenciadores que se trabajan en los 

distintos títulos de la ESCST. La web es poco dinámica y no incluye 

materiales multimedia. 

Objetivos 

- Trabajar para que la web sea una herramienta importante para obtener 

información de los estudios. 

- Conseguir que la web transmita las singularidades y el espíritu de cada 

titulación,  publicando experiencias, testimonios y actividades que 

identifican nuestra manera de hacer y la filosofía del centro. 

- Facilitar la capacitación del profesorado para que sea activo en la 

elaboración de material audiovisual. 

Acciones 

 Publicar material audiovisual en la web, de forma periódica. 

 Implementar nuevas plantillas adaptables a las singularidades de cada 

titulación (objetivo, octubre 2015). Hacer un seguimiento del tránsito 

que las distintas redes generan entre los usuarios del Tecnocampus. 

 Exponer asignaturas que incorporan actividades en redes sociales y su 

valoración final. 

  Trabajar en una nueva estructura general para la web Tecnocampus 

(objetivo, marzo 2015) 

Indicadores 

- Aumento de recursos audiovisuales incorporados en las páginas de 

cada titulación (p.e. imágenes y testimonios del grado, que transmitan 

las propuestas diferenciales de la titulación). 

- Aumento de las visitas a la web de les titulaciones de la ESCST. 

Responsable 
Departamento de Marqueting y Comunicación del Tecnocampus 

Coordinación y profesorado de cada titulación 

Q2. Acceso y matrícula 

Código mejora Estado Plazo 

Q2.1_2014-2015_ ESCST  Página Web 

Tecnocampus 
En curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q2.2_2014-2015_ ESCST Presencia en las redes 

sociales  
En curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q2.3_2014-2015_ ENF Nuevas estrategias de 

promoción 
En curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q2.4_2014-2015_ MCD Nuevas estrategias de  

promoción 
En curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 
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Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Media 

Plazo Curso 2014-15 y 2015-16 

Estado de la 

propuesta 
Iniciado 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código Q2.2_2014-2015_ESCST Presencia en las redes sociales 

Diagnóstico 

Se cuenta con poca presencia de los estudios de la ESCST en las redes 

sociales. Los estudiantes están conectados a estas redes y podría ser un 

elemento de promoción y difusión importante 

Objetivos 

- Valorar el potencial que podrían tener las redes sociales en los 

estudios ESCST. 

- Utilizar las redes sociales como herramientas habituales de 

promoción. 

Acciones 
 Promover la participación activa del PDI en las redes 

 Promover la participación activa de los estudiantes en las redes 

Indicadores 
- Incremento de los usuarios relacionados con la ESCST en las 

redes sociales del centro. 

Responsable 

Departamento de Marqueting y Comunicación del Tecnocampus 

Dirección del centro y profesorado de cada titulación 

Departamento de Formación Permanente 

SQAI 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Media 

Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código Q2.3_2014-2015_ENF Nuevas estrategias de promoción 

Diagnóstico 

Al tratarse de un centro de nueva creación existe todavía un 

desconocimiento en la población en general sobre los estudios de 

Enfermería que imparte el TecnoCampus. 

Objetivos 

- Valorar el perfil de ingreso que buscamos y el perfil de ingreso que 

tenemos. 

- Incrementar la visibilidad del grado en las comarcas de proximidad. 

- Incrementar la demanda en primera opción. 

- Incrementar la calidad del acceso. 

Acciones  Atraer y acercarse a los centros de enseñanza secundaria y CFGS 
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 Incrementar la promoción en las instituciones sanitarias 

 Promocionar el uso de los espacios singulares del Tecnocampus   

Indicadores 

- Incremento de actividades de promoción que se realizan en relación al 

Grado de Enfermería. 

- Incremento de los porcentajes de estudiantes que acceden a los 

estudios en primera opción, en la preinscripción de junio. 

- Mejora de la calidad del acceso ( nota de corte >7) 

Responsable 
Departamento de Márqueting del TecnoCampus 

Dirección del centro 

Alcance Grado de Enfermería 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código Q2.4_2014-2015_MCD Nuevas estrategias de promoción 

Diagnóstico 

El MCD está orientado a la investigación hecho que hace que el perfil de 

los estudiantes sea de profesionales de la salud, entre 25 y 40 años, con 

experiencia laboral. Es un Master de 90 ECTS y dos años de duración, no 

competitivo en precio si se compara con el precio de un master público. 

Sin embargo es una oferta singular, de excelencia, muy bien valorado ya 

que permite acceder a  Programas de Doctorado. A pesar de estas  

evidencias, la matrícula es baja. 

Objetivos 

- Aumentar el número de personas interesadas y matriculadas en el 

master. 

- Dar a conocer el MCD a universidades de habla hispana, en Sudamérica 

y Centroamérica.  

Acciones 

 Definir una estrategia de promoción que tenga en cuenta el perfil de 

nuestros estudiantes, dirigida a Latinoamérica, Cataluña y España. 

 Abrir el MCD al mercado sudamericano, a través de acciones 

específicas de promoción. 

 Ofrecer el MCD a profesionales de instituciones sanitarias con 

condiciones favorecedoras. 

Indicadores 

- Incremento del número de contactos de Latinoamérica recibidos 

durante la época de captación. 

- Incremento del número de personas interesadas en el Máster,  de 

Cataluña, España y Latinoamérica, de edades comprometidas entre 25 

y 40 años que encajan en el perfil identificado de estudiante del 

Máster. 
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Responsable 

- Dirección del Master 

- Profesorado ESCST 

- Departamento de Marqueting de Tecnocampus 

- Departamento de Comunicación UAB 

Alcance MUCD 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2015-16 

Estado de la 

propuesta 
Iniciado 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 
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Q3. Implementación y rendimiento de la titulación 

Código Mejora Estado Plazo 

Q3.1_2014-2015_ESCST Reforzar y continuar con 

el seguimiento de proximidad al estudiante  (Plan 

de Acción Tutorial)  

En curso 
Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q3.2_2014-2015_ESCST Prevenir abandonos y 

bajo rendimiento de los estudiantes En curso 
Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q3.3_2014-2015_ENF Mejorar el rendimiento de 

los estudiantes en las asignaturas de segundo curso Conseguido Curso 2014-15 

 

Q3. Implementación y rendimiento de la titulación 

Código 
Q3.1_2014-2015_ESCST Reforzar y continuar con el seguimiento 

próximo al estudiante (PAT) 

Diagnóstico 

Si bien el rol del tutor está muy bien valorado por los estudiantes debido a 

su trato de proximidad, no todos los estudiantes aprovechan el 

seguimiento del tutor. El seguimiento “a demanda” por parte de los tutores 

se traduce en pocas asesorías por curso.  

Se plantea pues la necesidad de elaborar un programa de seguimiento del 

PAT, teniendo en cuenta que contamos con grupos de clase muy 

numerosos. 

Objetivos 

- Mejorar la información a los estudiantes, sobre el rol su tutor. 

- Mejorar el seguimiento del PAT. 

- Incrementar el número de tutorías individuales para prevenir 

situaciones de riesgo que provoquen abandonamientos.  

Acciones 

 Definir un plan de acción tutorial para los distintos cursos de los 

grados, que concrete acciones de intervención del tutor para sus 

estudiantes a nivel individual y a nivel de grupo. 

 Definir el rol del tutor en las tutorías en grupo.   

 Promocionar el rol del tutor entre los estudiantes. 

 Estimular a los tutores y valorar tipo de reconocimiento para 

promocionar las tutorías. 

 Elaborar un plan de seguimiento de la actividad de los tutores/as que 

detalle la ratio de número de estudiantes recomendado por cada tutor. 

 Incorporar las tutorías en un programa de gestión académica que nos 

permita registrar las acciones realizadas para analizarlas y valora 

puntos de mejora. 

Indicadores 

- Aumento de estudiantes satisfechos con el rol del tutor. 

- Aumento de los registros de las tutorías, que se traduce en aumento de 

las acciones realizadas. 

- Garantizar un mínimo de 3 tutorías estudiante/año. 

- Garantizar un mínimo de 2 tutorías de grupo/trimestre (inicio de 
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trimestre y final de trimestre) 

Responsable 

Jefe de estudios.  

Asesores/as 

Tutores/as 

Alcance Todos los estudios ESCST 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica modificación 

plan de estudios 
No implica 

Código 
Q3.4_2014-2015_ENF Mejorar el rendimiento de los estudiantes en 

las asignaturas de segundo curso 

Diagnóstico 

La mayoría de las asignaturas de segundo curso tienen una complejidad 

notable y algunas de ellas registran un bajo rendimiento en los resultados 

de los estudiantes.  

Objetivos 

- Facilitar el aprendizaje y dar apoyo a los estudiantes para que  

consigan las competencias de las asignaturas. 

- Mejorar el rendimiento de los estudiantes en estas asignaturas. 

Acciones 

 Realizar seminarios o sesiones específicas de temas complejos, en 

grupos reducidos (desdoblamientos puntuales) 

 Incorporar herramientas de aprendizaje, en formato virtual (aula 

virtual) que se adapten a los distintos ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Planificar estrategias de aprendizaje continuo que permitan al 

estudiante valorar su nivel de progreso. 

 Utilizar metodologías participativas en las clases para dinamizar y 

favorecer la discusión y feedback con los estudiantes. 

 Aprovechar la verificación de la Memoria para introducir cambios que 

mejoren el equilibrio de la complejidad entre las asignaturas del 

segundo curso. 

Indicadores 

- Incremento de materiales didácticos  online  y exámenes parciales 

y analizar su uso en las aulas virtuales. 

- Aumento de seminarios y sesiones magistrales en grupos 

reducidos. 

- Mejora del rendimiento de las asignaturas complejas. 

Responsable 

Docentes del Grado de Enfermería 

Coordinador/a del Grado 

SQAI/CQUID 

Alcance Grado de Enfermería 
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Prioridad Alta 

Plazo Curso actual 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica modificación 

plan de estudios 
No implica 
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Q4. Satisfacción 

Código Mejora Estado Plazo 

Q4.1_2014-2015_ESCST Incrementar la tasa de 

respuestas de las encuestas de satisfacción 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q4.2_2014-2015_ESCST Mejorar la satisfacción 

del PDI y el PAS 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q4.3_2014-2015_ESCST Incrementar el número de 

profesores/as acreditados 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q4.4_2014-2015_ENF Consolidar plantilla 

doctores/as Grado Enfermería 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q4.5_2014-2015_MCD_Mantener el apoyo de los 

profesores, en relación a la semipresencialidad 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivos 

Q4.6_2014-2015_MCD _Mejorar la coordinación 

entre las asignaturas En Curso 
Curso 2014-15 y 

sucesivos 

 

Q4. Satisfacción 

Código 
Q4.1_2014-2015_ESCST Incrementar la tasa de respuestas de las 

encuestas de satisfacción 

Diagnóstico 
Baja participación en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. 

Actualmente, la tasa de respuesta es muy baja (35%)  

Objetivos 
- Incrementar  la tasa de respuestas de las encuestas de evaluación del 

profesorado, para obtener resultados significativos 

Acciones 

 Sensibilizar a los estudiantes de su rol participativo y significativo en 

la toma de decisiones de la Escuela. 

 Facilitar la realización de las encuestas para incrementar la tasa de  

respuestas, implicando a los tutores de grupo. 

 Definir un protocolo de actuación que permita informar a los 

estudiantes de las acciones de mejora que se han adoptado a partir de 

los resultados de las encuestas de satisfacción que han respondido. 

 Aplicar el manual de evaluación Docentia que permitirá contextualizar 

las respuestas de los estudiantes con el autoinforme del profesor 

responsable de la asignatura. 

Indicadores 

- Incrementar en más de un 50%  la tasa de respuestas en las encuestas 

de satisfacción. 

- Mejora de la eficiencia en la explotación de datos de las respuestas de 

las encuestas de satisfacción, optimizando el programa SIGMA. 

Responsable 

Dirección ESCST 

Jefe de estudios 

Responsable Calidad Tecnocampus 

Alcance Todas las titulaciones  

Prioridad Alta 
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Plazo Cursos  2014-15 2015-2016 

Estado de la 

propuesta 
En curso  

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código Q4.2_2014-2015_ENF Conocer la satisfacción del PDI y PAS 

Diagnóstico 

Para la Escuela, es fundamental conocer el grado de satisfacción respecto 

a la Escuela/Institución, del PDI y PAS.  Su grado de satisfacción está 

correlacionado con su grado de implicación y participación. 

Objetivos 

- Identificar puntos fuertes y débiles de la organización y trabajar para 

identificar puntos de mejora. 

- Mejorar los índices de satisfacción. 

- Mejorar el proceso de recogida de datos (encuestas). 

- Mejorar el grado de implicación del PDI y PAS en las dinámicas 

organizadas desde la Escuela.  

Acciones 

 Facilitar los mecanismos de presentación de las encuestas de 

satisfacción del personal relacionado con la Escuela. 

 Realizar un análisis de los datos conseguidos en las encuestas de 

satisfacción y plan de mejoras de la ESCST.  

 Definir un protocolo de actuación que permita informar a PDI y PAS 

de las acciones de mejora que se han adoptado a partir de los 

resultados de las encuestas de satisfacción que han respondido. 

Indicadores  
- Aumento de la tasa de participación del PDI y PAS. 

- Mejora de los resultados de la encuesta de satisfacción del personal.) 

Responsable 
Dirección ESCST 

Responsable Calidad Tecnocampus 

Alcance Toda la organización 

Prioridad Media 

Plazo Curso 2015-16 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código 
Q4.3_2014-2015_ ENF Incrementar el número de profesores/es 

acreditados/des 

Diagnóstico Bajo número de profesores acreditados en la plantilla de la ESCST 

Objetivos 
- Aumentar el número de profesores doctores acreditados 

- Potenciar y favorecer la investigación en la ESCST 

Acciones 

 Favorecer el tiempo para la investigación del profesorado. 

 Promocionar al PDI que participa en proyectos de investigación 

multidisciplinares y multicéntricos 

 Incorporar políticas de incentivación al PDI que publica en        

revistas indexadas 
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 Definir un plan de investigación Tecnocampus 

Indicadores 

- Conseguir el número de doctores y doctores acreditados, en el equipo 

docente de la ESCST  (50%/60%) 

- Aprobación del Plan de investigación Tecnocampus 

- Aumento de la producción científica del PDI (publicaciones, 

proyectos..) 

Responsable Dirección ESCST 

Alcance Todos los estudios 

Prioridad Media 

Plazo 2014-2015 y cursos sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

 Código 
Q4.4_2014-2015_ ENF Consolidar plantilla doctores/s Grado de 

Enfermería 

Diagnóstico 
Porcentaje insuficiente en el número de doctores/as en el Grado en 

Enfermería 

Objetivos - Incrementar el número de doctores/as en la plantilla de PDI 

 Acciones 

 Favorecer la investigación y la formación en la plantilla PDI no 

doctores/as 

 Incorporar PDI doctores/as mediante convocatorias de profesorado 

públicas y competitivas  

Indicadores  
Conseguir un porcentaje del 50% de doctores/as 

Incrementar el número de doctores/as acreditados/das 

Responsable Dirección ESCST 

Alcance Todos los estudios 

Prioridad Media 

Plazo 2014-2015 y cursos sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 
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Código 
Q4.5_2014-2015_MCD_Mantener el apoyo a los profesores en relación 

a la semipresencialidad 

Diagnóstico 

La modalidad de impartición del MUCD es semipresencial. Los profesores 

que se incorporan al master, tienen poca o ninguna experiencia en esta 

modalidad. A través del SQAI se da apoyo a los docentes, para garantizar 

el correcto planteamiento e implementación de esta modalidad, tanto a 

nivel pedagógico como tecnológico, impulsando estrategias de enseñanza 

y aprendizaje que saquen el máximo valor en sus fases presencial y no 

presencial. 

Alumnos satisfechos con esta modalidad que es singular en un Master de 

estas características. 

 

Objetivos 

- Conseguir con éxito las competencias de la modalidad semipresencial 

- Favorecer que los profesores se sientan cómodos en esta modalidad. 

- Mantener el grado de satisfacción y cumplir con las expectativas  del 

alumnado respecto a esta modalidad 

 

Acciones 

 Poner en contacto a los profesores de nueva incorporación al MUCD 

con la unidad de apoyo SQAI .  

 Protocolizar acciones periódicas de trabajo que impliquen al 

profesorado de la Escuela y SQAI. 

 Realizar acciones de innovación pedagógica.  

 Realizar acciones de coordinación de profesores para compartir 

experiencias y buenas prácticas en las asignaturas. 

 Promover las asesorías individuales entre profesores y SQAI.  

 Elaborar una guía para los profesores del master sobre la modalidad 

semipresencial, unificando criterios para la planificación, desarrollo y 

evaluación de las asignaturas.  

Indicadores  

- Estructura homogénea en las aulas virtuales. 

- Incremento del número de asesoramientos relacionados con la 

semipresencialidad. 

- Satisfacción de los asesoramientos, pedagógicos y técnicos sobre 

semipresencialidad. 

- Número de acciones relacionadas con la coordinación docente que se 

promueven desde la Escuela. 

- Aumento/ mantenimiento de la satisfacción de los estudiantes en la 

modalidad semipresencial. 

Responsable 
Coordinación académica del Master 

SQAI 

Alcance MCD 

Prioridad Alta 

Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la Conseguido 
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propuesta 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 

Código Q4.6_2014-2015_MCD _Mejorar la coordinación entre las asignaturas 

Diagnóstico 

El Master se estructura en tres módulos; el primero es obligatorio, en el 

segundo módulo se puede elegir entre dos itinerarios y el tercer módulo es 

el trabajo final del master.  

Es importante que los distintos módulos estén bien coordinados entre sí, 

para no duplicar contenidos y garantizar la calidad de la formación.  Se 

trabaja, desde el inicio del master en mejorar la coordinación mediante una 

buena planificación de la asignatura con los docentes antes del inicio del 

trimestre.     

Objetivos 

- Trabajar para favorecer la coordinación entre profesorado y 

asignaturas. 

- Evitar duplicar los contenidos de las distintas asignaturas, buscando su 

complementariedad. 

Acciones 

 Organizar reuniones entre los titulares de las asignaturas, antes del 

inicio de la docencia. 

 Revisión de los planes docentes por periodos docentes y por materias, 

para unificar criterios, previa docencia. 

 Elaborar un cronograma de actividades, por periodos lectivos para 

buscar puntos de colaboración, y variedad de tipología de propuestas. 

Indicadores  

- Número de reuniones o encuentros que donde se trabajen la 

coordinación entre profesores y asignaturas. 

- Exposición (web/aulario) de los planes docentes de las asignaturas, 

antes del inicio del periodo docente.  

- Publicación del cronograma de las actividades académicas del master 

Responsable 
Coordinación académica del Master 

SQAI 

Alcance 

 

MCD 

 

Prioridad 

 

Alta 

 

Plazo 

 

2014-2015 y sucesivos 

 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 

de estudios 

No implica 
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Q5. Prácticas clínicas y movilidad, orientación e inserción laboral. 

Código mejora Estado Plazo 

Q5.1_2014-2015_ESCST Incrementar las 

competencias lingüísticas en inglés de los 

estudiantes 

En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivo 

Q5.2_2014-2015_ESCST Aumentar la oferta de 

docencia impartida en inglés 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivo 

Q5.3_2014-2015_ESCST Incrementar la movilidad 

de los profesores 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivo 

Q5.4_2014-2015_ESCST Incrementar la movilidad 

de los estudiantes 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivo 

Q5.5_2014-2015_ ENF Mejora de la gestión del 

Practicum (Prácticas reales) 
En Curso 

Curso 2014-15 y 

sucesivo 

 

 

Q5. Prácticas clínicas y movilidad, orientación e inserción laboral. 

Codi 
Q5.1_2014-2015_ESCST Incrementar las competencias lingüísticas en inglés, 

de los estudiantes 

Diagnóstico El nivel de inglés de los estudiantes de nuevo acceso es muy bajo. 

Objetivos 
- Dar a conocer a los alumnos de nuevo acceso, al inicio del primer curso, su 

nivel de inglés para estar informados de su necesaria progresión para conseguir 

el nivel B2.2 que exige la UPF al finalizar sus estudios  

Acciones 

 Realizar la prueba de diagnóstico lingüístico (PDL),  a los estudiantes de primer 

curso. 

 Darles a conocer su nivel real de conocimiento en lengua inglesa 

 Incorporación de asignaturas impartidas en inglés en el plan de estudios. 

 Oferta de cursos impartidos por el PEI (Programa de Enseñanza de Idiomas) 

para todos los niveles, a un precio especial para estudiantes del Tecnocampus.  

 Difusión de becas y ayudas AGAUR, que tiene como objetivo la formación en 

idiomas.  

Indicadores  

- Nivel de inglés de los estudiantes de nuevo acceso. 

- Nivel de inglés de los estudiantes cuando finalizan sus estudios. 

- Número de estudiantes ESCST que consiguen el nivel B2.2  

- Número de asignaturas impartidas en inglés y nivel de satisfacción de los 

estudiantes y de los profesores. 

Responsable 

Dirección ESCST 

Jefe de estudios ESCST 

Programa PEI 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Alta 
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Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 

Código Q5.2_2014-2015_ESCST Aumentar la oferta de docencia impartida en inglés 

Diagnóstico 

Se constata un déficit en la capacidad de los estudiantes para entender/leer/ 

expresarse en inglés, tanto a nivel oral como por escrito. 

Insuficiente número de asignaturas impartidas en inglés. 

Insuficiente número de PDI con competencias lingüísticas para impartir docencia en 

inglés. .  

Objetivos 

- Aumentar el número de créditos impartidos en inglés, para facilitar las 

capacidades de expresión escrita y expresión oral y escrita, de los estudiantes.   

- Proporcionar herramientas para mejorar el nivel de inglés del profesorado.  

- Garantizar que todos los estudiantes tendrán la certificación del nivel B.2.2 de 

inglés, cuando terminen sus estudios.   

- Facilitar la incorporación de estudiantes de universidades extranjeras, incluyendo 

asignaturas en inglés en el plan de estudios. 

Acciones 

 Estimular mediante políticas retributivas al PDI  la impartición de   asignaturas en 

inglés, o total o parcialmente. 

 Utilizar recursos docentes en inglés (documentales, bibliografía y multimedia) 

como práctica habitual en las asignaturas. 

 Favorecer la formación al PDI para impartir docencia en inglés. 

 Aumentar la oferta de asignaturas optativas en lengua inglesa.   

Indicadores  

- Incrementar el número de créditos impartidos en inglés. 

- Aumentar el número de profesores con capacidad para impartir asignaturas en 

lengua inglesa.   

- Incluir, en los Planes Docentes de las asignaturas, recursos multimedia en 

inglés.   

Responsable 
Dirección ESCST 

RRHH 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Media 

Plazo 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 

Código Q5.3_2014-2015_ESCST Incrementar la movilidad del profesorado 
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Diagnóstico Escasa actividad en la movilidad internacional de profesorado de l’ESCST.   

Objetivos 

- Analizar las propuestas de movilidad para el profesorado. 

- Favorecer que los profesores realicen actividades de movilidad en el extranjero. 

- Incrementar el número de convenios internacionales con Universidades 

internacionales afines a l’ESCST 

Acciones 

 Estancias de PDI en el extranjero 

 Ayudas económicas para estimular la movilidad 

 Planificación docente (concentración docencia trimestre/concesión permisos)    

Indicadores 

- Incremento en el número de PDI que realiza estancias en el extranjero. 

- Incremento en el número de convenios internacionales firmados 

- Incremento en el número de solicitudes de PDI para movilidad internacional  

Responsable 

Dirección ESCST 

Relaciones Internacionales 

Responsable programa Movilidad Internacional ESCST 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Media 

Plazo Curso 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 

Código Q5.4_2014-2015_ESCST Incrementar la movilidad de los estudiantes 

Diagnóstico Escasa movilidad internacional de los alumnos de l’ESCST. 

Objetivos 

- Incrementar el número de estudiantes incoming y outgoing. 

- Visualizar la ESCST a nivel internacional 

- Incrementar los convenios internacionales 

- Convencer a los alumnos de l’ESCST de los aspectos positivos y 

enriquecedores del Programa ERASMUS 

- Planificar un periodo óptimo en los planes de estudios para la movilidad 

ERASMUS  

Acciones 

 Incorporar nuevos convenios en la carta Erasmus TecnoCampus, valorando el 

perfil de los estudios ESCST.   

 Promocionar  de la movilidad y el programa ERASMUS  entre los estudiantes 

ESCST. 

 Incorporar y revisar documentos en lengua inglesa en la web del Tecnocampus 

( PDA, planes de estudios..) 

 Potenciar el rol del Responsable de RRII de l’ESCST 

 Facilitar a los alumnos al máximo la movilidad internacional 

Indicadores 
- Incremento del número de estudiantes en movilidad 

- Incremento de acciones de promoción que se realizan para informar a los 
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estudiantes del potencial de la movilidad en países extranjeros. 

- Incremento del número de convenios con universidades extrajeras firmados 

Responsable 

Dirección ESCST 

Relaciones Internacionales Tecnocampus 

Responsable programa Erasmus ESCST 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Media 

Plazo Curso 2014-15 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 

Código Q5.5_2014-2015_ ENF Mejora en la gestión del Practicum (Prácticas reales) 

Diagnóstico 

 Debido al gran número de estudiantes en el grado de enfermería y a la estructura de 

prácticas que se ofrece  a los estudiantes, existe una gran dificultad en la gestión del 

Practicum. Esta complejidad se traduce en horas de tareas administrativas que hacen 

que el PDI responsable, no pueda dedicar el tiempo necesario a aspectos más 

cualitativos o visualizar el proyecto en todas sus perspectivas y sus resultados.  

Objetivos - Facilitar y agilizar la gestión del Practicum 

Acciones 

 Incorporar una persona de apoyo para la gestión del Practicum. 

 Valorar/analizar la viabilidad de la compra de un programa informático  

para digitalizar todo el proceso de gestión. 

Indicadores 

- Mejorar el grado de satisfacción de las personas relacionadas con el Practicum, 

sobre la gestión y optimización de los recursos. 

- Reducir el tiempo de dedicación de tareas administrativas del PDI responsable, 

para invertir su tiempo en aspectos relacionados con la calidad del Practicum.     

Responsable 

 Dirección ESCST 

 Coordinador/a del Grado 

 Responsable Programa Practicum  

Alcance Titulaciones de la ESCST 

Prioridad Alta 
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Plazo Curso 2014-2015 

Estado de la 

propuesta 
 En curso 

Implica 

modificación 

plan de 

estudios 

No implica 
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Q6. Personal y gestión de recursos 

Código Mejora Estado Plazo 

Q6.1_2014-2015_ESCST Perfilar un nuevo modelo 

de garantía de Calidad propio de la ESCST 
Conseguido Curso 2014-15 

Q6.2_2014-2015_ ENF Visualizar las acciones de 

innovación docente que se están utilizando en el 

Centro 

En Curso  
Curso 2014-15 y 

sucesivos 

 

Q6. Personal y gestión de recursos 

Código 

Q6.1_2014-2015_ESCST Perfilar el modelo de garantía de Calidad 

propio de l’ESCST  PREFEIREIXO AQUEST 

 

Diagnóstico 
Necesidad de fomentar la cultura de calidad entre la comunidad de la 

ESCST.  

Objetivos 

- Mejorar los indicadores de calidad descritos en el SIGQ_ESCST 

- Establecer protocolos y agentes de actuación en los procesos de la 

Escuela. 

- Informar al PDI de los procesos de evaluación y seguimiento que se 

van realizando durante el curso. 

Acciones 

 Desplegar todas las acciones que se concretan en el Sistema Interno de 

Garantía de la Calidad ESCST. 

 Incluir el proceso de evaluación del rendimiento del profesorado en la 

actualización del SIGQ (programa Docentia). 

 Incluir información sobre los procesos de calidad en la web pública 

del Tecnocampus. 

Indicadores 

- Número de acciones realizadas en el marco del SIGQ-ESCST 

- Número de autoinformes del profesorado en el marco del programa 

Docentia 

Responsable 

Dirección ESCST 

Comisión de Calidad ESCST 

Responsable de calidad de Tecnocampus 

SQAI 

Alcance Todas las titulaciones 

Prioridad Alta 

Plazo 2014-2015 y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica 

modificación plan 
No implica 
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de estudios 

Código 
Q6.2_2014-2015_ESCST Visualizar las acciones de innovación 

docentes que se están realizando en el centro 

Diagnóstico 

La ESCST, como centro de reciente creación, tiene una plantilla de 

profesores motivados y proactivos en procesos de innovación en las aulas, 

pero estas actividades son poco visibles en el Tecnocampus. 

Las instalaciones del Centro de Simulación e Innovación en Salud (CSIS) 

permiten realizar metodologías innovadoras en el marco de la simulación 

en salud, poco conocidas en nuestro entorno. 

Objetivos 

- Definir objetivos concretos, relacionados con la innovación docente, 

para cada curso académico, de manera que marquen la hoja de ruta de 

la innovación en la Escuela. 

- Dar visibilidad a las particulares metodologías de enseñanza y 

aprendizaje que se utilizan en la Escuela. 

- Promocionar/ fomentar las actividades en el CSIS 

Acciones 

 Mantener las instalaciones/equipamientos pioneros del CSIS. 

 Estimular la participación del profesorado en acciones de 

comunicación interna para dar a conocer las metodologías 

innovadoras. 

 Solicitar apoyo al SQAI 

Indicadores 

- Incremento del número de menciones de acciones relacionadas con las 

innovación, en la web del Tecnocampus. 

- Número de publicaciones en la revista #InnovaTecnocampus. 

- Número de publicaciones en diferentes revistas , periódicos. 

Responsable 

Dirección ESCST 

Coordinador/a Grado  

Responsable CSIS 

SQAI 

Alcance Todo el grado 

Prioridad Media 

Plazo Curso actual y sucesivos 

Estado de la 

propuesta 
En curso 

Implica modificación 

plan de estudios 
No implica 

 

 


