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OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
Ámbito o Aspecto

EnseñanzaAprendizaje

Atención a los
estudiantes

Objetivo
Garantizar la mejora de la calidad
docente a través de la formación,
innovación, desarrollo y evaluación
del profesorado.
Facilitar la consecución de los
objetivos formativos y adquisición
de las competencias definidas en los
títulos del centro mediante la
planificación y el despliegue de
actividades formativas adecuadas.
Actualizar y tener accesible toda la
información relativa a la estructura
organizativa centro, los títulos que
imparte y cualquier la información
de interés para el correcto
desarrollo académico de los
estudiantes.

Indicador/es
ISGC-P09-03: Participación del profesorado en
Proyectos de innovación y mejora docente.
ISGC-P09-05: Grado de satisfacción global de los
estudiantes con la docencia.
ISGC-P04-05: Tasa de rendimiento.
ISGC-P04-10: Tasa de eficiencia.
ISGC-P04-08: Tasa de abandono.
ISGC-P04-09: Tasa de graduación.

ISGC-P01-02: Grado de Satisfacción de los estudiantes
con la utilidad información pública del título.
ISGC-P01-03: Grado de Satisfacción de los estudiantes
con el grado de actualización de la información pública
del título.

Recursos Humanos y
Materiales

Disponer de recursos suficientes y
adecuados para el desarrollo de su
actividad, siendo eficiente en el uso
y responsable con el entorno.

SGC-P10-02: Satisfacción de los estudiantes con los
recursos materiales e infraestructuras del título.
ISGC-P10-03: Satisfacción del profesorado con los
recursos materiales e infraestructuras del título.
ISGC-P08: Grado de satisfacción global del PAS con los
recursos materiales e infraestructuras (ítem 3.1 del
cuestionario)

Resultados de
aprendizaje

Facilitar que los estudiantes
alcancen
las
competencias
definidas en la memoria de
verificación.

ISGC-P04-08: Tasa de abandono.
ISGC-P04-10: Tasa de eficiencia.
ISGC-P04-09: Tasa de graduación.
ISGC-P04-05: Tasa de rendimiento.
ISGC-P04-06: Tasa de éxito.

Satisfacción de sus
grupos de interés

Incorporar en el centro estrategias
de mejora continua que contribuya
a satisfacer a todos sus grupos de
interés, especialmente en el marco
de los procesos de enseñanzaaprendizaje, y de su Sistema de
Garantía de Calidad.

SGC-P08-02: Grado de satisfacción global del alumnado
con los títulos del centro.
ISGC-P08-03: Grado de satisfacción global del PDI con
los títulos del centro.
ISGC-P08-04: Grado de satisfacción global del PAS con
los títulos del centro.

Promover la internacionalización a
través de la participación de los
estudiantes en programas de
movilidad, la creación de la figura
del alumno mentor y la creación y
actualización de la página web en
inglés.

ISGC-P06-01: Porcentaje de estudiantes que participan
en programas de movilidad sobre total de estudiantes
que lo solicitan.
ISGC-P06-03: Tasa de movilidad de estudiantes sobre
matriculados en el título.
ISGC-P06-05: Tasa de Rendimiento de los estudiantes
que participan en redes de movilidad (Salientes).
ISGC-P06-06: Grado de Satisfacción de los estudiantes
que participan en redes de movilidad. (Salientes).
ISGC-P06-07: Grado de Satisfacción de los estudiantes
con el desarrollo del programa de movilidad.

Internacionalización

