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GRADO EN MEDICINA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la Tabla de docentes en web 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Modificar la Tabla de Profesorado mejorando la calidad de los datos en web 
2.Indicador de seguimiento: 

Listado de profesores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicedecanato de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 
Puesta al día en dominio web URJC 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar funcionamiento evaluación del Profesorado para los cursos 
cuarto a sexto 
. 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los mecanismos de valoración sistemática del Profesorado para los cursos cuarto a 
sexto en que por la desagregación en tres centros hospitalaraios la recolección y análisis de 
datos es más compleja en comparación con los cursos básicos (1º-3º). Incluye el 
establecimiento de un circuito de trabajo para la recogida de opiniones de los alumnos en los 
meses de marzo-abril, un circuito de transferencia sistematizada de la información obtenida y, 
por último, un procedimiento de análisis centralizado de los datos por Vicedecana de Calidad 
y Coordinador de Grado. 
2.Indicador de seguimiento: 

Puntuaciones de evaluación para todas las asignatura del grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicedecanato de Calidad e Innovación 
4.Observaciones: 
Disponibilidad de puntua-ciones de evaluación para todas las asignatura del gra-do en junio 
siguiente 
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PLAN DE MEJORA 3: Actualizar y difundir entre alumnos y profesores el circuito de quejas y 
reclamaciones. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Para el sistema de quejas y reclamaciones, la Universidad debe explicitar los diferentes 
sistemas que tiene establecidos, preferentemente registrados, y que el enlace no derive 
exclusivamente a una cuenta de correo electrónico. Debe dinfundirse entre los alumnos y el 
profesorado a fin de que evite el recurso al correo electrónico a destinatarios inadecuados 
2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Quejas y nº de sugerencias documentados debidamente. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanato de Estudian-tes y Relaciones Internacio-nales 
4.Observaciones: 
Reuniones organizativas entre los agentes implicados.  
Generación de un documento revisado.  
Difusión en la comunidad universitaria. 
 

PLAN DE MEJORA 4: Registro de hospital adscrito por alumno matriculado en cursos 3º-6º 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Inclusión de un campo de ‘hospital’ en el proceso de matriculación de alumnos en el grado a 
partir del curso 3º en el grado de Medicina 
2.Indicador de seguimiento: 

Campo ‘hospital’ en el formulario de matrícula 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicedecanato de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 
Campo ‘hospital’ disponible en dominio web URJC para usuarios autorizados 
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PLAN DE MEJORA 5: Evaluación del desempeño de hospitales cinculados 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Añadir a las encuestas a alumnos items para medir su grado de satisfacción con el hospital 
asignado y en alumnos de 3º con la forma de elección de hospitales con planteamiento de 
alternativas. Asegurar que se efectúa en todos los hospitales 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción 0-5. Alternativas de asignación de hospital 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicedecanato de Calidad e Innovación 
4.Observaciones: 
Disponibilidad de puntua-ciones de evaluación del centro 
 
PLAN DE MEJORA 6: Mejorar dominio de lengua en alumnos de intercambio 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Asegurar en programas de movilidad dominio del idioma del país receptor para alumnos de 
intercambio (Out). 
2.Indicador de seguimiento: 
Calificación normalizada de dominio de idioma extranjero 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicedecanato de Estudian-tes y Relaciones Internacio-nales 
4.Observaciones: 
Calificaciones normalizadas 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Disponibilidad de Guías Docentes 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Disponibilidad en el dominio web de la URJC de la totalidad de Guías Docentes de las 
diferentes asignaturas del grado 

2.Indicador de seguimiento: 
Porcentaje de Guías Docentes disponibles en web respecto a las posibles 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En curso. Generación de un procedimiento de trabajo para la creación y publicación en web 
de las Guías Docentes 
4.Observaciones: 
- 
 
PLAN DE MEJORA 2: Mejorar los indicadores de calidad referentes a profesorado 

 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar el número de figuras de personal docente e investigador dedicado a tiempo 
completo en las áreas clínicas 
2.Indicador de seguimiento: 

Incremento del número de profesores vinculados a la universidad a tiempo completo en las 
áreas clínicas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En curso.  
Planificación de las necesidades de RRHH y traslado de las mismas al Vicerrectorado de 
Profesorado, Ordenación Académica y Campus 
4.Observaciones: 
- 
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