
POLÍTICA DE CALIDAD Línea Estratégica (Objetivos generales) Indi cador
2012 
2013

Objetivo
2013 
2014

Objetivo
2014  
2015

Objetivo
2015  
2016

Objetivo

Porcentaje de Participación en las encuestas 26,06 >25% >25%

Satisfacción con el equipo Directivo (item 29) 8,5 >8 >8

Nota media e. docentes (desde ítem 7 a 30) 7,02 >7 >7

Nota media e. alumnos (desde ítem 27 a 30) 3,14 >3 >3

Pertinencia y contenido de las asignaturas del 
plan de estudios (ítem 7 encuestas alumnos)

3,57 >3 >3

Cumplimiento de los objetivos propuestos por el 
programa formativo (ítem 12 encuesta alumnos)

3,47 >3 >3

Lograr unos excelentes enfermeras con las competencias 
necesarios para estar capacitados para la actividad asistencial

Grado de preparación para la incorporación al 
trabajo finalizados los estudios (ítem 34 

encuesta alumnos)
nd >3 >3

Lograr unos excelentes enfermeras  con  las competencias 
necesarias para estar capacitados para la actividad docente e 

investigadora
Pte desarrollar indicador TFG

Lograr unos excelentes profesionales sanitarios  con  los valores 
necesarios para estar capacitados para la actividad asistencial, 

docente e investigadora

Pte desarrollar indicador 
(área de mejora)

Ratio de Plazas demandadas/ ofertadas 19,85 s.o. s.o.

Ranking nacional

Satisfacción general con los estudios cursados 
(ítem 33 e. alumnos)

3,58 >3 >3

Sistema de garantía de calidad de la titulación 
(ítem 20 e. docentes)

7,4 >7 >7

Nº de sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones (SQRF’s) 

0 >0 >0

                          RESULTADOS del  SGIC                   EUE-La Rioja

Aplicar el programa específico 

MISION ¿Quiénes somos?  : La 
Escuela Universitaria de Enfermería de 

la Rioja  es un centro formado por 
profesionales motivados e implicados 

que pretenden garantizar de forma 
eficiente que los alumnos que se 
formen  adquieran, aplicando el 

programa específico, las competencias 
y los valores necesarios para ser unos 

excelentes profesionales sanitarios 
capacitados para la actividad 

asistencial, docente e investigadora.

 VISION ¿Dónde queremos llegar?: 
La Escuela Universitaria de Enfermería 
de La Rioja aspira a ser referente y a 

estar entre las mejores en nuestro país 
por sus resultados y alta calidad, 
además de ser reconocido por los 

alumnos y los profesionales como una 
organización excelente en todos los 

sentidos. 

Profesionales motivados e implicados 

Ser reconocidos como excelentes por los GI

Ser referente nacional

SEGUIMIENTO OBJETIVOS          


