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GRADO EN MEDICINA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2009-2010 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la formación de los profesores implicados en el título en 
innovación educativa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Sistematización e incremento del número de profesores que participan en programas de 
innovación educativa 
2.Indicador de seguimiento: 
Creación de Indicadores de innovación educativa no tradicionales y aplicables a los profesores 
implicados en la docencia (especialmente para aquellos que proceden del Hospital) 
Incremento del número de profesores que participan en estas iniciativas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Dotación de cadáveres para la realización de prácticas 
2.Indicador de seguimiento: 
Aumentar el número de cadáveres existentes. Desde el inicio de esta actuación (curso 09/10) 
hasta la finalización del grado se espera mantener siete cadáveres anuales. En la actualidad y 
desde la puesta en marcha de la acción de mejora a este respecto del curso anterior se 
dispone de 6 cadáveres.   
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Favorecer la secuencia en el aprendizaje y aumentar la eficacia de 
determinadas asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Establecer los criterios de incompatibilidades entre determinadas asignaturas del grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Existencia de los criterios de incompatibilidad entre asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Plantear acciones que faciliten la metodología y filosofía docente asociada 
al plan Bolonia (EEES) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el sistema de tutorías integrales 
2.Indicador de seguimiento: 
Se ha creado la figura del Coordinador de Titulación que es la persona encargada de 
organizar, analizar y sistematizar las funciones realizadas por los tutores integrales 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 5: Mejorar los resultados de los programas de movilidad, tanto en 
Profesorado como en PAS. Prever en cursos posteriores una adecuada respuesta por parte de 
los alumnos en programas de movilidad 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Incremento del número de profesores, PAS y alumnos que participan en programas de 
movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Incremento del número de profesores, PAS y alumnos que participan en estas iniciativas. 
Reconocer las estancias en el extranjero que realizan los profesores vinculados a los 
hospitales que no están contempladas dentro de los programas de movilidad de la 
Universidad. Respecto al alumnado (previsión para cuarto curso y posteriores), se ha 
nombrado al Coordinador de Intercambio Académico para la titulación de Medicina. 
Actualmente se está trabajando para establecer convenios con Universidades extranjeras que 
permitan el intercambio de alumnos y docentes en los próximos cursos.  
Difundir, informar y proponer acciones que faciliten la participación de los alumnos en estas 
iniciativas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 6: Mejorar la información que se proporciona a la comunidad universitaria, 
en especial a los estudiantes, acerca de la Universidad, de la Facultad y de la titulación de 
medicina a través de la página web. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Implementación de la información sobre la presentación del título y el perfil de acceso 
recomendado en medicina. Mantener la página web actualizada en lo que se refiere a la 
información de la titulación de medicina. Acceso a la página de la Facultad de Ciencias de la 
Salud como página de referencia de los estudiantes, desde la página central de la Universidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Actualización de toda la información relativa al título de medicina en la página web 
Evitar información duplicada, o no coincidente por parte de la página web central de la 
universidad y la de la Facultad en relación a la titulación de medicina. 
Mantener como página de referencia la página web de la Facultad para evitar confusiones y 
duplicación de recursos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Mejorar el sistema de asignación de hospital para las prácticas de los 
alumnos de tercer curso en adelante. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Modificar el calendario para la solicitud y asignación del hospital para realizar las prácticas 
clínicas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación de los criterios para la asignación del hospital en la página web de la Facultad. 
La solicitud por parte de los alumnos se realizará en Mayo antes de que acabe el periodo de 
exámenes.  
La asignación del hospital se realizará 10 días después del cierre de las actas en Junio. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
- 
4.Observaciones: 
- 
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