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GRADO EN ODONTOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar incrementando el número de profesores a tiempo completo. 

Todavía sigue siendo insuficiente 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrector de Profesorado 

4. Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Incrementar el número de plazas de alumnos de nuevo ingreso en primer 

curso del Grado en odontología 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar el grado 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrector de Profesorado 

4. Observaciones: 

 

 

  



 
 

 

 

2       Última actualización: 22 de febrero de 2022 
 

PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de alumnos que cursan ERASMUS-MUNDE in/out. 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el intercambio 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Erasmus-Munde Odontología 

4. Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Motivar al profesorado para que se matriculen en la escuela de 

doctorado. 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de grado 

4. Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar incrementando el número de profesores a tiempo completo. 

Todavía sigue siendo insuficiente 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han sacado dos plazas de contratado doctor interino pero se sigue necesitando mejorar 

4. Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Incrementar el número de plazas de alumnos de nuevo ingreso en primer 

curso del Grado en odontología 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar el grado 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha aumentado el número de plazas ofertadas en primer curso, pero hay que conseguir 

eliminar el abandono ya que por este motivo no se cubren todas las plazas.   

4. Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de alumnos que cursan ERASMUS-MUNDE in/out 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el intercambio  

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha conseguido 

4. Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Recuperar las prácticas clínicas que se vieron afectadas por el COVID-19 

 

Acción de mejora:  

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la docencia 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han conseguido recuperar con normalidad las prácticas 

4. Observaciones: 

 
 


