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GRADO EN ODONTOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la tasa de superación en algunas materias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Llegar a la media del grado 

 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración de los datos proporcionados por el rectorado 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

-  

4.Observaciones: 

  - 

 

PLAN DE MEJORA 2: Revisar el sistema de incompatibilidades de asignaturas en el plan de 

estudio 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Lograr una mejor adecuación de la docencia 

 

2.Indicador de seguimiento: 

    - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

    - 

4.Observaciones: 

    - 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Incremento en el número de alumnos que eligen en primera opción 

URJC para cursar estudios de Odontología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir una tendencia de incremento, valorada en cuatro años consecutivos de entre un 

2% y un 5%. 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración de los datos proporcionados por el Rectorado sobre el proceso de ingreso y 

matriculación. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Estamos en tantos por ciento similares al año pasado 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: 

Mejorar la información de la página web. Realizar un especial hincapié en las jornadas de 

difusión que se realizan en los institutos de la zona 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar los resultados en el Programa de Innovación Educativa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta de metodología educativa para mejorar el rendimiento general 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento de la participación de profesores en el Programa de Innovación Educativa hasta 

alcanzar un 10% al final del primer ciclo de cuatro años de docencia en el Grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

http://www.urjc.es/ordenacion_docente/formacion_docente.html 

4.Observaciones: 

Recursos  Adicionales: 

Información a los profesores del Programa 

Propuesta al Vicerrectorado pertinente de la posibilidad de: 

Diferenciar entre la formación en innovación educativa entre los profesores a tiempo 

completo y a tiempo parcial. 

Reconocer acciones de Innovación Educativa a coste cero. 

Proponer acciones de formación en los meses de mayo-junio para que los profesores puedan 

asistir. 

Plantear la opción de cursos on-line de formación para los profesores a tiempo parcial 

Proponer cursos más específicos adaptados a las necesidades del profesor de odontología 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar los resultados en el Programa de Movilidad de Profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la formación del profesorado 

Establecer vínculos con universidades extranjeras 

2.Indicador de seguimiento: 

Incremento del número de profesores participantes en el Programa de Movilidad de 

Profesores al ritmo de, al menos, un profesor por cada dos cursos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

   - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Proponer al Vicerrectorado correspondiente la modificación de los criterios de cómputo para 

reconocer todas las acciones de movilidad de los profesores 

 

PLAN DE MEJORA 4: Incluir toda la información necesaria sobre el Grado en la página web de 

la Universidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información pública sobre el Grado 

Facilitar el proceso de toma de decisión de los futuros alumnos del Grado 

Conseguir que no se produzcan discrepancias entre la pagina web de la Universidad y la de la 

facultad 

2.Indicador de seguimiento: 

Presencia de toda la información pertinente en la página web de la Universidad 

Identidad de información entre la información de las distintas páginas web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Acuerdo con el Rectorado para establecer una vía permanente de actualización de la página 

web del Rectorado, a través de un vínculo con la página web de la Facultad 

Incluir en la página web información acerca de los cursos cero más relevantes para los 

alumnos de primero de odontología para mejorar su adaptación al grado y mejorar su 

rendimiento. 

 


