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GRADO EN ODONTOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar las publicaciones en web 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar las publicaciones en web respecto al profesorado, horarios y tabla de convalidaciones 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Realizar escalas de satisfacción del alumnado (no exclusivas de valoración 
docente que sí que se hacen) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Realizar escalas de satisfacción al alumnado respecto a la organización de la enseñanza, 
servicios disponibles, espacios de docencia y estudio 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la información facilitada para cumplimentar el learning y la 
información publicada en la página web 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información facilitada para cumplimentar el learning y la información publicada 
en la página web 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 4: Resultados de satisfacción del profesorado respecto al proceso formativo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el grado de satisfacción con las acciones de actualización y mejora docente llevadas 
a cabo por la Universidad y con la organización del plan de estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: Intentar estabilizar al profesorado, aumentando el profesorado a tiempo 
completo  y el número de doctores 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la calidad de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Aumentar la movilidad de los estudiantes y también del profesorado 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Registro del nº de alumnos que realizan programas de movilidad 
Registro del nº de profesores que realizan estancias en otros centros estén o no dentro de un  
programa específico de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA 7: Mejorar el sistema de quejas/sugerencias en las comisiones de curso y 
titulación 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Conocer las sugerencias y quejas de los alumnos para poder gestionarlas en tiempo 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de curso y titulación 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Intentar estabilizar al profesorado, aumentando el profesorado a tiempo 
completo y el número de doctores 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el seguimiento del alumnado y la calidad de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Ha permanecido estable respecto al año anterior. 
4.Observaciones: 
Coordinador de Grado 
 

PLAN DE MEJORA 2: Enseñar a integrar conceptos al alumnado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Disminuir las deficiencias previas detectadas en el alumno/a que dificultan el seguimiento de 
algunas asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Ha mejorado. Hay algunas deficiencias con el castellano. 
4.Observaciones: 
Reforzar con tutorías y proporcionar herramientas de estudio 
 

PLAN DE MEJORA 3: Aumentar la movilidad de los estudiantes y también del profesorado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Registro del nº de alumnos que realizan programas de movilidad 
Registro del nº de profesores que realizan estancias en otros centros estén o no dentro de un  
programa específico de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No se ha conseguido mejorar 
4.Observaciones: 
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