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GRADO EN ODONTOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la coordinación entre profesores como parte de la correcta implantación del Plan 

de Coordinación Docente en el Grado de Odontología 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas de las Comisiones de  Curso  

Actas de las Comisiones de Grado 

Informe del Coordinación Docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

 

PLAN DE MEJORA 2: MEJORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el sistema de reconocimiento de créditos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica  

Coordinador del Grado 
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PLAN DE MEJORA 3: PRESENCIALIDAD MÁXIMA 10 HORAS POR CRÉDITO ECTS 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Valorar la modificación de la memoria para ajustar el número de 10 horas presenciales por 

ECTS en cada una de las asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Vicerrectorado de Calidad. 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Coordinador de Grado 

 

PLAN DE MEJORA 4: ADECUAR GUÍAS DOCENTES A LA DOCENCIA IMPARTIDA 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Valorar la adecuación de las guías docentes publicadas a la realidad de la docencia impartida 

2.Indicador de seguimiento: 

Guías Docentes publicadas 

Actas de las Comisiones de Curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud Coordinador de Grado 

 

PLAN DE MEJORA 5: ESTABILIZAR LA PLANTILLA DE PROFESORADO 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar y estabilizar la plantilla docente   

2.Indicador de seguimiento: 

Perfil del Profesorado   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Vicerrectorado de Profesorado 

Dirección de Departamento  

Coordinador de Grado 
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PLAN DE MEJORA 6: FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES ENTRE EL 

PROFESORADO 

Acción de mejora:  

1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar entre el profesorado la profundización en temas de investigación que sean de su 

interés 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Reuniones: realizar unas reuniones para motivar al profesorado a la realización de una 

Tesis de Investigación y explicar las posibilidades con las que cuenta la Universidad para 

realizar investigación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Aumentar la participación de los estudiantes en la realización de las 

encuestas de valoración del profesorado 

Acción de mejora: Avisar previamente a los estudiantes de que se va a realizar la encuesta y 

elegir un horario en el que la presencia de estudiantes sea masiva. 

1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir un conocimiento más real de la labor docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Enviar correo electrónico para recordar la cumplimentación de las encuestas de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha cumplido con este objetivo pero todavía no se consigue la participación de la totalidad 

de la muestra, aunque la participación ya es satisfactoria seguiremos fomentando esta vía. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la realización de tesis doctorales entre el profesorado. 

Acción de mejora: Fomentar entre el profesorado la profundización en temas de 

investigación que sean de su interés 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de una carrera docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Reuniones: realizar unas reuniones para motivar al profesorado a la realización de una 

Tesis de Investigación y explicar las posibilidades con las que cuenta la Universidad para 

realizar investigación. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha puesto en marcha esta acción de mejora pero todavía la tasa de éxito no es la 

esperada. Se continúa trabajando en ello. 
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PLAN DE MEJORA 3: Facilitar al profesorado el conocimiento en el progreso del idioma inglés 

Acción de mejora: establecer con la Escuela de Idiomas nuevos cursos de diferentes niveles 

de la lengua en horarios accesibles para el profesorado 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el conocimiento del idioma inglés, básico en investigación entre el profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Reuniones: Realizar reuniones para motivar al profesorado a adquirir los cursos de 

inglés organizados por el Centro de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Los objetivos 

de estos cursos varían en función del nivel y se especifican en los programas específicos de 

cada nivel. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

 

PLAN DE MEJORA 4: Aumentar la información y el apoyo para la realización del ECOE para los 

estudiantes. 

Acción de mejora: nombrar profesores tutores de ECOE que informen y apoyen al alumno a 

lo largo de todo el curso 

1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos se sientan más apoyados y con un mayor número de tutorías destinadas a 

la superación con éxito de la prueba ECOE 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Reuniones: Realizar reuniones de los tutores con los alumnos de 5º de Odontología 

para explicar el proceso de la prueba ECOE durante el curso académico. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han realizado  dichas reuniones con el fin de que los alumnos se sientan más apoyados 

 

PLAN DE MEJORA 5: Profundizar en la coordinación entre la fundación clínica y los 

responsables de la docencia en la facultad 

Acción de mejora: Realizar reuniones de coordinación 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la comunicación entre Departamento y Clínica Universitaria 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de Reuniones: Establecer reuniones periódicas entre el director de la clínica y el 

coordinador del grado en que se analicen los problemas que surjan en la docencia de los 

asociados que pertenezcan a la fundación 

Actas de las reuniones. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ha mejorado mucho la comunicación entre fundación y departamento 

 


