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GRADO EN ODONTOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Intentar aumentar el número de profesores a tiempo completo 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrector de Profesorado 

 

PLAN DE MEJORA 2: Promover la realización de tesis doctorales facilitando el acceso del 

profesorado a la Escuela de Doctorado 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación docente del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrector de postgrado 
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PLAN DE MEJORA 3: Adjudicar la organización del programa Erasmus a un profesor con más 

dedicación que la actual responsable que es asociado 3+3 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la organización del programa Erasmus 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar el acceso de los alumnos a la información sobre ECOE 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se ha mejorado aumentando la frecuencia de las reuniones entre Coordinador de Grado y 

Coordinadores de curso y entre coordinadores de curso y profesores responsables de 

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

Acción de mejora:  

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la difusión de la Normativa del RAC entre la Comunidad Universitaria 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

 

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: 

Se ha modificado la memoria ajustándose a una presencialidad máxima de 10 horas por 

crédito ECTS 

 

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: 

Se han mejorado las guías docentes, adecuándose la docencia impartida con la descrita en 

ellas. 
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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: 

Seguimiento 

 

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: 

No se ha conseguido y se mantiene como objetivo de mejora 

 


