
 

 

 

1   Última actualización: 19 de marzo de 2019 
 

GRADO EN MEDICINA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Empezar a realizar una revisión del plan de estudios   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Propuesta más coherente de la enseñanza    

2.Indicador de seguimiento: 

Modificación del plan de estudios    

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 

Modificación del plan de estudios 
 

PLAN DE MEJORA 2: Optimización del sistema rotatorio de asignación de responsable de 

asignatura   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realización de las guías docentes con antelación   

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de las guías docentes por el responsable de asignatur 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Ampliar la información en la página web del título sobre la prueba ECOE 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Visibilidad en la página web sobre la prueba ECOE   

2.Indicador de seguimiento: 

Página web del título 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de titulación 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Relación definitiva de alumnos por hospital de 4º-6º en el momento de la 

matriculación utilizando un nuevo sistema de control de alumnos por hospital   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ajustar las rotaciones de 4º-6º antes de septiembre 

2.Indicador de seguimiento: 

Listado definitivo de  alumnos-rotaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Iniciado en el curso 14-15 en prácticas clínicas I y completado en el curso 15-16 pero con 

incidencias. Se propone otro sistema para el siguiente curso que se ha probado y se están 

subsanando las incidencias Fechas de los listados definitivos. 

En proceso    

4.Observaciones: 

Fechas de los listados definitivos   

 

PLAN DE MEJORA 2: Ajustar los contenidos docentes de las asignaturas clínicas 

independientemente del centro hospitalario donde se imparte la docencia  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor coordinación en los contenidos impartidos en diferentes centros   

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones de los  profesores  de cada asignatura   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Es una acción que debe continuar   

4.Observaciones: 

Actas comisiones de curso 
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PLAN DE MEJORA 3: Ampliar y completar la información sobre el grado de Medicina en la 

página web incluida la información sobre los centros de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor transparencia en la información del título 

2.Indicador de seguimiento: 

Comprobación de la información en la página web. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha mejorado considerablemente la información en la página web. Falta concretar los 

centros de salud 

4.Observaciones: 

Queda reflejado parcialmente este curso. 

 

PLAN DE MEJORA 4: Ajustar el nº de traslados a cursos preclínicos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incorporación de los alumnos procedentes de traslado al inicio del curso   

2.Indicador de seguimiento: 

Matriculación definitiva en las asignaturas   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido  

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Encuestas de prácticas por hospital 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incluir  las encuestas de prácticas por hospital dentro del plan general de recogida de 

información 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores en el próximo curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

Encuestas realizadas 
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PLAN DE MEJORA 6: Hacer un registro de la movilidad del profesorado, aunque no sea por 

convenios de movilidad (estancias en centros de investigación, universidades…) 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

La movilidad del profesorado tendrá una repercusión directa en la formación que se da al 

alumnado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de profesores con estancias en el extranjero 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha enviado un modelo de CV voluntario a todos los profesores con motivo de las 
acreditaciones en la FCS pero no se ha conseguido el registro completo. Se plantea a través 
de las comisiones de curso/ coordinadores de asignatura. No conseguido 

4.Observaciones: 

Se ha solicitado voluntariamente al profesorado un breve CV incluyendo estos aspectos 
 

PLAN DE MEJORA 7: Tener un registro más adecuado del profesorado y su distribución por 

categorías 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejor conocimiento del perfil del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Adecuación en las guías docentes.  Datos recogidos desde rectorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Muy difícil de conseguir por la contratación del profesorado después de haberse publicado 
las guías docentes y por la diversidad de la docencia en los diferentes grados de la Facultad 
de Ciencias de la Salud por el mismo profesorado. No conseguido 

4.Observaciones: 

- 
 

PLAN DE MEJORA 8: Realización de encuestas de valoración docente aspirando a que fueran 

universales y normalizadas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir la evaluación de la docencia clínica 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos de la encuesta 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha realizado una encuesta mediante Moodle más exhaustiva y otra dentro del plan 
general de recogida de información de la universidad. 
Ya hay registro de prácticas clínicas de forma global y de TFG y ECOE.  
Se propone mantener las encuestas mediante Moodle para PCs por curso. 

4.Observaciones: 

- 
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