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GRADO EN MEDICINA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Evaluación del Sistema de Incompatibilidades del Plan de Estudios del 

Grado de Medicina 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Analizar las fortalezas y debilidades del Plan de Incompatibilidades previsto en el Plan de Estudios del 

Grado de Medicina 
2.Indicador de seguimiento: 
Desarrollo de un nuevo Plan de Incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Diseño de un nuevo Plan de Incompatibilidades adaptado al Grado de Medicina y presentación a la 

ANECA para su aprobación 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora de las Guías Docentes del Grado de Medicina 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el Sistema de Información y acceso de las Guías Docentes de las asignaturas. Creación de una 

aplicación informática para la creación de la Guía docente y su acceso 
2.Indicador de seguimiento: 
Guías Docentes en la aplicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Aplicación terminada. Pendiente paso de información 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Diseño de una Prueba de evaluación de Habilidades Clínicas. ECOE. 

2013-2014 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Diseño y puesta en marcha de una Prueba de evaluación de Habilidades Clínicas. Evaluación Clínica 

Objetiva Estructurada (ECOE) 

2.Indicador de seguimiento: 
ECOE 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Asistencia a las Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos para el diseño de los contenidos 

mínimos homologables. Planificación de medios materiales y Recursos Humanos 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Evaluación de la docencia de rotaciones y prácticas clínicas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incorporar a la evaluación docente de un instrumento de valoración que permita analizar la calidad de la 

rotación clínica en su conjunto en cuanto a satisfacción del estudiante en la adquisición de competencias 

clínicas 
2.Indicador de seguimiento: 
Existencia de una encuesta de valoración docente de la asignatura de Prácticas Clínicas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizado parcialmente. En curso 

Constitución de un grupo de trabajo para el diseño de una encuesta de valoración docente de la 

asignatura de Prácticas Clínicas. Se estima puesta en marcha de la evaluación en el curso 2013-2014 

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: 
Realizado. En curso 

Planificación de las necesidades de RRHH y traslado de las mismas al Vicerrectorado de Profesorado, 

Ordenación Académica y Campus 

4.Observaciones: 
Recursos adicionales: 

Consejería de Sanidad 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Departamentos implicados 
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PLAN DE MEJORA 3: Analizar el sistema de convalidaciones de los créditos de materias 

básica de rama (ciencias de la salud) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Analizar y comparar nuestro itinerario formativo con diferentes planes de estudio de otras Universidades 

en referencia a la distribución de los contenidos y créditos ECTS de los primeros años del grado en 

materias básica de rama y obligatorias 
2.Indicador de seguimiento: 
Desarrollo de tabla comparativa de número y distribución de ECTS de las  materia básicas de rama 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizado: 

Desarrollo de una tabla comparativa con el resto Universidades de Madrid 

Traslado a la Comisión de Convalidaciones 
4.Observaciones: 
Recursos adicionales: 

Vicedecanato de Ordenación Académica 

 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 
Realizado:  

Repetición del curso “Tecnologías de la Información y Comunicación en la docencia de Medicina. 

Plataforma WebCT” para profesores asociados clínicos vinculados a los Hospitales Universitarios 

realizado en Horario de tarde compatibilizando con la actividad asistencial. Asistencia 95% de la 

esperada 

Ampliación de la oferta de cursos de innovación educativa en horario de tarde o intensivo por parte de la 

oficina de Campus Virtual 

4.Observaciones: 
Propuestas de Departamentos. 

Propuestas y acuerdos por parte de Rectorado. 

Acuerdos con los Hospitales afectados. 

Propuestas y acuerdos por parte de Decanato. 

Listado de actividades formativas realizadas en los hospitales con carácter de innovación educativa en el 

curso 11/12. 
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PLAN DE MEJORA 5: 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: 
Reestructuración del Sistema de Elección utilizando la aleatorización como herramienta principal de 

asignación y permitiendo el intercambio de alumnos  
4.Observaciones: 
 

 


