INFORME DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN
MEDICINA
CURSO 2014-15

CRITERIO 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante.
CRITERIO 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título.
CRITERIO 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.
CRITERIO 4: Valoración de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad.
CRITERIO 5: Evaluación de los indicadores.

CRITERIO 1
INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

Descripción del título que incluya su denominación, créditos,
centros en los que se imparte y plazas ofertadas

https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=34&g=2&f=1

Competencias generales y específicas que desarrolla la titulación

https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=2

Si existen, especificar las atribuciones profesionales para las que
capacita una vez obtenido el título (sólo en el caso de un título
vinculado a una profesión regulada)

https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=1

Si se ha señalado en el Plan de Estudios, especificar los itinerarios
formativos/menciones que desarrolla la titulación

https://www.ucv.es/estudios_informacion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=3

Normativa de permanencia, normativa de reconocimiento y https://www.ucv.es/documentos/estudios/Normativa%20de%20Permanencia.p
transferencia de créditos y su aplicación vinculada a la mejora de
df
los indicadores de rendimiento académico
https://www.ucv.es/documentos/estudios/reglam_creditos.pdf

Requisitos de acceso y admisión a la titulación y pruebas de
acceso especiales

https://www.ucv.es/estudios_acceso.asp?t=34&g=2&a=2&f=1
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GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Información previa a la matricula (documentos a presentar,
plazos, etc.)

La publicación de la memoria del título verificada y sus
correspondientes actualizaciones informadas favorablemente

La publicación del informe final de evaluación para la verificación
y los diferentes informes de modificaciones del plan de estudios,
así como de la resolución de verificación por parte del Consejo de
Universidades

La publicación de los informes de seguimiento del título
realizadas por parte de la AVAP

Enlace

https://www.ucv.es/estudios_acceso.asp?t=34&g=2&a=1&f=1
https://www.ucv.es/estudios_acceso.asp?t=34&g=2&a=3&f=1

https://www.ucv.es/estudios_memorias.aspx?t=34&g=2&f=1

https://www.ucv.es/estudios_inforveri.aspx?t=34&g=2&f=1

https://www.ucv.es/estudios_inforseg.aspx?t=34&g=2&f=1

2 de 3

CRITERIO 1
INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

https://www.ucv.es/estudios_calidad.asp?t=34&g=2&a=1&f=1
Información sobre los principales resultados del título
(indicadores de rendimiento, satisfacción de los diferentes
colectivos, inserción laboral, calidad docente, etc.)

https://www.ucv.es/estudios_evaluacionenc.aspx?t=34&g=2&f=1&cat=eac
https://www.ucv.es/estudios_evaluacionenc.aspx?t=34&g=2&f=1&cat=es
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CRITERIO 2
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

Las guías docentes del título deben estar disponibles para los
estudiantes previamente a la matriculación para todas las
asignaturas, incluidas las prácticas externas y los trabajos fin de
Grado o Máster.

https://www.ucv.es/estudios_plan_guias.asp?t=34&g=2&a=1&f=1

Contenido de las guías docentes: descripción de cada asignatura
(competencias, bibliografía, temario, etc.), las actividades
formativas y los sistemas de evaluación. Si la asignatura requiere
la utilización, por parte del estudiante, de materiales específicos
(programas informáticos, por ejemplo) o de conocimientos
previos, estos deben estar convenientemente descritos.

https://www.ucv.es/estudios_plan_guias.asp?t=34&g=2&a=1&f=1

Planificación temporal de la enseñanza que incluya estructura del
plan de estudios, horarios, aulas, calendario de exámenes, y
cuanta información se requiera para el correcto seguimiento del
despliegue del plan de estudios.

Mecanismos de coordinación docente del título que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes

https://www.ucv.es/estudios_plan.asp?t=34&g=2&a=1&f=1
https://www.ucv.es/estudios_horariosevaluacion.aspx?t=34&g=2&f=1
https://www.ucv.es/estudios_calendarioexampdf.aspx?t=34&g=2&a=2&f=1

La coordinación docente se realiza a través de los dos departamentos de la
Facultad, la organización de los departamentos está disponible en el siguiente
enlace:
1 de 4
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INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

https://www.ucv.es/documentos/normativa/documento01_10.pdf

Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas
señalando la categoría docente

Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta
en marcha de los cursos de adaptación

Si el plan de estudios lo señala, incluir información de las
prácticas externas (créditos, organización, tipología de empresas,
elección de tutores, …)

https://www.ucv.es/estudios_profesoradoa.aspx?t=34&g=2&a=1&f=1
https://www.ucv.es/estudios_profesorado.aspx?t=34&g=2&a=1&f=1

https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=4

https://www.ucv.es/estudios_informacion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=1
https://www.ucv.es/documentos/estudios/NormativaPEUCV.pdf

https://www.ucv.es/estudios_informacion.asp?t=34&g=2&a=1&f=1&intro=2
Desarrollo del Trabajo Fin de Estudios, tanto de grado como de
máster (organización, tipología del tutor, criterios de https://www.ucv.es/documentos/estudios/Normativa%20Trabajo%20Fin%20Gr
presentación y defensa del trabajo, tipo de trabajo…)
ado_CG_13_05_11.pdf

Movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por

https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=9&f=1
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CRITERIO 2
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

títulos, centros, programas de intercambio,…)
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=1&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=3&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=2&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=4&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=5&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=6&f=1
https://www.ucv.es/estudios_movilidad.asp?t=34&g=2&m=8&f=1

El progreso en los resultados de aprendizaje de los estudiantes se valora a
Cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de
través de los sistemas de evaluación que cada profesor introduce en su
verificación con respectos a la obtención de las competencias del
asignatura, también se valora la adquisición de competencias de cada
título (procedimiento establecido en la titulación para valorar el
estudiante, ya que los resultados de aprendizaje están vinculados a las
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes)
competencias que se trabajan en cada asignatura. La relación entre resultados
de aprendizaje, competencias y sistemas de evaluación está disponible
públicamente en cada guía docente:
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GRADO EN MEDICINA

CURSO 2013-14 2014-15

Aspectos a evaluar

Enlace

https://www.ucv.es/estudios_plan_guias.asp?t=34&g=2&a=1&f=1
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CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN

GRADO EN MEDICINA

EXTERNA

CURSO 2014-15

RECOMENDACIÓN

Las recomendaciones de la
evaluación del informe de
seguimiento de la AVAP de fecha
28 de junio de 2013 han sido
atendidas y puestas en marcha
en el curso 2013-14.

TIPO DE INFORME

FECHA DEL
INFORME

ACCIONES PROPUESTAS

RESPONSABLE

FECHAS DE
INICIO/FIN

VALORACIÓN DE
LAS ACCIONES

ENLACE WEB

-

-

-

-

-

-

-

La evaluación favorable sobre la
modificación del Plan de Estudios
del título realizada a través de la
ANECA en diciembre de 2014 no
incluía ninguna recomendación al
respecto.
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CRITERIO 4
VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL
SGIC
CURSO 2014-15

 INFORME DE IMPLANTACIÓN DEL SGIC CURSO 2014-15
 PLAN DE MEJORAS CURSO 2014-15
 PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018

GRADO EN MEDICINA

INFORME DE IMPLANTACIÓN DEL SGIC
CURSO 2014/ 2015

GRADO EN MEDICINA
FECHA: 21

/ 10 / 2015

1. Introducción.
La finalidad del presente documento es realizar el seguimiento de la Implantación del SGIC, a
través de un análisis cuantitativo y cualitativo del funcionamiento del título. Todos los
resultados, análisis y conclusiones son tratados por la Comisión de Calidad y quedan recogidos
en este documento (aprobado el 21 de octubre de 2015, Acta nº 18) y en el Plan de Mejoras
de la Facultad (aprobado el 21 de octubre de 2015, Acta nº 18) siendo públicos y puestos a
disposición de la comunidad universitaria a través del siguiente enlace:
https://www.ucv.es/estudios_sgic.aspx?t=34&g=2&f=1
Organización del SGIC en la Facultad y en la titulación
La responsabilidad del SGIC recae sobre el Coordinador de Calidad y la Comisión de Calidad.
El representante de la titulación en la comisión de calidad es Dña. Cristina de la Presentación
Blasco.
Miembros de la Comisión de calidad
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD
FECHA DE APROBACIÓN:

)

NOMBRE

TIPO

Dr. D. Germán Cerda Olmedo

PDI

CATEGORÍA

CARGO COMISIÓN

Decano

Presidente

Decano Adjunto
Odontología
Vicedecana
Medicina

Representante Grado en
Odontología
Representante Grado en
Medicina
Secretario / Representante de
los Postgrados / Coordinador de
Calidad

Dr. D. Antonio Pallarés Sabater

PDI

Dra. Dña. Cristina de la Presentación
Blasco

PDI

Dr. D. Jesús Ángel Prieto Ruiz

PDI

Secretario de la
Facultad

D. José Rafael Blesa Blesa

PDI

Profesor

Representante PDI

Dña. María Amparo Soriano Llorens

PAS

Servicio Secretaría

Representante PAS

D. Juan José Sánchez Martínez

Alumno

Delegado alumnos

Representante alumnos

Técnico de Calidad

Representante Oficina de
Calidad

D. Pablo Navarro Aguirre

PAS

Enlace al Manual de Calidad y de Procesos
Se puede acceder a los documentos del SGIC de la Facultad de Medicina y Odontología a
través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/estudios_sgic.aspx?t=34&g=2&f=1

1 de 10

INFORME DE IMPLANTACIÓN DEL SGIC

GRADO EN MEDICINA

CURSO 2014/ 2015

FECHA: 21

/ 10 / 2015

Mejoras alcanzadas curso anterior
Durante el curso 2014-15 se han seguido implantando todas las encuestas de satisfacción de
los colectivos implicados en el Grado, tal y como se ha indicado en los planes de mejora, esto
es, encuesta general de satisfacción, encuesta de satisfacción de egresados, etc… si bien los
porcentajes de participación no son muy elevados al menos se ha implantado todos los
procesos para la recogida de datos y análisis de los colectivos implicados. También se han
seguido desarrollando las acciones encaminadas a implicar, y por tanto, mejorar la
satisfacción, de los tutores de prácticas (PAAP).
Durante el curso 2014-15 el Equipo Decanal ha elaborado un Plan Estratégico que abarca el
período 2015-2018, y que despliega 5 grandes ejes estratégicos, 23 líneas estratégicas, 37
objetivos estratégicos, 155 actividades estratégicas y 137 metas, y que está disponible para
todos los colectivos implicados en el mismo.

2. Resultados e indicadores
Indicadores AVAP
Los indicadores se publican en la página web del título, se puede acceder a través del siguiente
enlace:
https://www.ucv.es/estudios_calidad.asp?t=34&g=2&a=1&f=1

Indicador
Tasa de rendimiento
Tasa de éxito
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia de
los graduados
Tasa de graduación
Tasa de oferta /
demanda
Tasa de matriculación
Tasa de PDI Doctor
Tasa de PDI a tiempo

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

Resultado esperado

≥ 60%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 80%

≥ 80%

Resultado obtenido

87,18

90,13

88,28

91,96

93,17

Resultado esperado

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 85%

≥ 85%

Resultado obtenido

92,05

92,78

90,65

93,98

94,71

Resultado esperado

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

≤ 10%

Resultado obtenido

2,29

6,67

7,25

4,58

5,30

Resultado esperado

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

Resultado obtenido

-

-

-

-

94,28

Resultado esperado

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

Resultado obtenido

-

-

-

-

-

Resultado esperado

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

≥ 100%

Resultado obtenido

912,50

1064,16

910,83

1250,00

833,00

Resultado esperado

≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

≥ 90%

≥ 90%

Resultado obtenido

97,50

108,33

106,67

109,17

110,00

Resultado esperado

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

≥ 70%

Resultado obtenido

76,74

81,82

82,11

82,11

76,06%

Resultado esperado

≥ 15%

≥ 15%

≥ 15%

≥ 15%

≥ 15%
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completo

Resultado obtenido

16,28

18,18

GRADO EN MEDICINA
FECHA: 21

19,51

20,33

/ 10 / 2015

16,90%

Docentia
En la web de la Universidad se publica toda la información referente al programa DOCENTIA
(convocatorias, informes de implantación, etc…). Se puede acceder a dicha información a
través del siguiente enlace:
https://www.ucv.es/calidad_4_0.asp
A continuación se ofrecen los resultados de la última convocatoria de DOCENTIA del PDI del
Grao en Medicina:

CALIFICACIÓN
1 PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
2 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
3 RESULTADOS
4 MEJORA E INNOVACIÓN
CALIFICACIÓN GLOBAL

4 ª CONVOCATORIA
EXCELENTE
NOTABLE
0 (00,00%)
11 (84,62%)
0 (00,00%)
10 (76,92%)
1 (7,69%)
10 (76,92%)
1 (7,69%)
5 (38,46%)
2 (15,38%)
7 (53,85%)

SUFICIENTE
1 (7,69%)
3 (23,08%)
2 (15,38%)
2 (15,38%)
3 (23,08%)

DESFAVORABLE
1 (7,69%)
0 (00,00%)
0 (00,00%)
5 (38,46%)
1 (7,69%)

Inserción laboral
El primer informe de inserción laboral de la titulación corresponde a los egresados del curso
2012-13, y está disponible en la web de la titulación en el siguiente enlace:
https://www.ucv.es/estudios_evaluacionenc.aspx?t=34&g=2&f=1&cat=eil
Egresados 1213
Porcentaje de egresados que están
trabajando
Estos estudios capacitan
adecuadamente para el ejercicio

Resultado
esperado

≥ 90%

Resultado
obtenido

92,00%

Resultado
esperado

≥ 90%
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profesional (de acuerdo o muy de
acuerdo)

Resultado
obtenido

FECHA: 21

/ 10 / 2015

100,00%

Análisis y comentarios
La evaluación de los indicadores de calidad del título desde que se inició el Grado es
satisfactoria, la evolución histórica de los resultados nos demuestra que la implantación del
Grado se ha realizado de forma adecuada, destacando el buen resultado de las tasas de
matriculación y oferta y demanda desde el inicio del mismo pese a la situación económica.
Con respecto a DOCENTIA, el modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado,
los resultados de la última convocatoria han sido satisfactorios, alcanzando dos resultados
excelentes.
Por último, en cuanto a la inserción laboral, los resultados de la primera promoción de alumnos
egresados son excelentes, el 92% está actualmente trabajando y el 100% considera que la
formación recibida capacita adecuadamente para el ejercicio profesional.

3. Satisfacción de los grupos de interés y participación en las
encuestas
Los informes referentes a las encuestas se publican en la página web, se puede acceder a los
mismos a través de los siguientes enlaces:
-Evaluación de la actividad docente:
https://www.ucv.es/estudios_evaluacionenc.aspx?t=34&g=2&f=1&cat=eac
-Encuestas de satisfacción:
https://www.ucv.es/estudios_evaluacionenc.aspx?t=34&g=2&f=1&cat=es

Estudiantes
Encuesta de evaluación de la
actividad docente (1)
Índice de satisfacción de los estudiantes
con la coordinación docente

Índice de satisfacción con la actividad
docente

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

-

-

≥4

≥4

Resultado
obtenido

-

-

-

4,69

4,70

Resultado
esperado

-

≥4

≥4

≥4

≥4

Resultado
obtenido

-

4,47

4,78

4,71

4,72

Resultado

-

-

-

≥3

≥3

Encuesta Satisfacción General de
Estudiantes con la Titulación (2)
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esperado
Resultado
obtenido

-

-

-

3,30

3,36

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

≥3

≥3

≥3

≥3

Resultado
obtenido

-

3,36

3,54

3,59

3,42

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

-

≥3

≥3

≥3

Resultado
obtenido

-

-

3,95

3,84

3,55

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

-

≥3

≥3

≥3

Resultado
obtenido

-

-

2,84

3,09

2,99

Plan de Acción Tutorial
Encuesta de satisfacción con el PAT
(2)
Índice de satisfacción con el PAT

Egresados
Encuesta de satisfacción egresados
(2)
Índice de satisfacción con la titulación
cursada

PDI
Encuesta de satisfacción del PDI (2)
Índice de satisfacción del profesorado

PAS
Encuesta de satisfacción del Pas (2)
Índice de satisfacción del PAS

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

-

≥ 2,8

≥ 2,8

≥ 2,8

Resultado
obtenido

-

-

2,78

3,13

3,14

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

≥ 2,8

≥ 2,8

≥ 2,8

≥3

Resultado
obtenido

-

3,22

3,36

3,17

3,58

Resultado

-

≥ 2,8

≥ 2,8

≥ 2,5

≥ 2,8

Prácticas
Encuestas de satisfacción prácticas
(2)
Índice de satisfacción del alumno con las
prácticas
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esperado
Resultado
obtenido

-

2,71

2,87

2,71

2,97

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

≥3

≥3

≥3

≥3

Resultado
obtenido

-

5

-

5

4,57

Resultado
esperado

-

≥3

≥3

≥3

≥3

Resultado
obtenido

-

5

-

4,33

4,17

Movilidad
Encuestas de satisfacción alumnos
enviados y alumnos recibidos (3)
Índice de satisfacción del alumno enviado

Índice de satisfacción del alumno recibido

(1) Escala 1-6 (1- Muy en desacuerdo,…, 6- Muy de acuerdo)
(2) Escala 1-4 (1- Muy en desacuerdo,…, 4- Muy de acuerdo)
(3) Escala 1-5 (1- Muy en desacuerdo,…, 5- Muy de acuerdo)

Porcentajes de Participación
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Encuesta de evaluación de la actividad
docente

-

46,83%

52,82%

35,48%

19,52%

Encuesta Plan de Acción Tutorial

-

-

-

65,00%

46,66%

Encuesta general estudiantes

-

-

-

8,33%

9,16%

Encuesta egresados

-

-

-

51,66%

13,75%

Encuesta PDI

-

-

-

31,66%

13,38%

Encuesta PAS

-

-

-

58,33%

68,44%

Encuesta alumnos prácticas

-

-

-

50,00%

54,16%

Encuesta tutores prácticas

-

-

-

36,25%

65,33%

-

-

-

37,50%

81,82%

Encuesta alumnos enviados
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-
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39,01%

Análisis y comentarios
La satisfacción de los grupos de interés que intervienen en la titulación se mide y analiza a
través de una serie de encuestas (Proceso de análisis y medición de resultados) y que en la
mayoría de los casos se realizan on-line.
La satisfacción de los estudiantes con la coordinación docente se mide a través del ítem 2 “La
coordinación entre las distintas asignaturas del plan de estudios es
adecuada”,
y la
satisfacción con la actividad docente se mide a través del ítem 19 “Globalmente estoy
satisfecho con el profesor de esta asignatura”, los resultados obtenidos son satisfactorios; en
cuanto a la encuesta de satisfacción general, el ítem 23 que mide la satisfacción general del
alumno con la titulación ha alcanzado valores muy positivos, situándose por encima de 3,30 en
una escala sobre 4; no obstante, analizando con detalle la encuesta hemos detectado que los
alumnos han valorado el ítem 18 “Los espacios destinados al estudio y al trabajo son
adecuados (Biblioteca, salas de lectura, espacios para trabajo en grupo, etc.)” con un 1,82 en
una escala sobre 4, por lo que consideramos que es necesario abrir un aspecto de mejora para
aumentar la valoración de este ítem para el curso 2015-16. Los resultados de la encuesta de
satisfacción de los alumnos con el Plan de Acción Tutorial se consideran positivos y se espera
mantener el nivel de satisfacción de los alumnos en los próximos cursos.
Referente a la encuesta de egresados, el índice de satisfacción con la titulación cursada se
mide a través del ítem 28, en este sentido el resultado de las tres promociones en las que
hemos tenido alumnos egresados es muy positivo, ya que siempre ha sido superior a 3,5 en
una escala sobre 4; no obstante y derivado del análisis de los ítems de la encuesta hemos
detectado que la valoración que han hecho los alumnos egresados del ítem 19 “Los espacios
destinados al estudio y al trabajo son adecuados (Biblioteca, salas de lectura, espacios para
trabajo en grupo, etc.)” ha obtenido una valoración de 1,64 sobre 4, por lo que, al igual que
en el caso anterior se espera aumentar este resultado con el aspecto de mejora que se va a
abrir. También hemos detectado que se ha valorado el ítem 25 “La información aportada sobre
el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) me ha resultado útil” con un 2 sobre 4,
resultado que consideramos que también puede aumentar y por tanto se va a abrir un
aspecto de mejora.
La satisfacción del PDI/PAS se mide a través de dos encuestas que se remiten a través de un
enlace, el índice de satisfacción de ambas recoge el promedio de todos los ítems de la
encuesta (se pueden ver los ítems en los enlaces indicados anteriormente); debido a que el
PAS de la Universidad no está asignado a titulaciones concretas (salvo contadas excepciones)
el resultado que se ofrece es a nivel global de la Universidad. De la encuesta de satisfacción
del profesorado se ha detectado una valoración inferior a la media de la encuesta en el ítem
“16. La información aportada sobre el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) me ha
resultado útil” en concreto de 2,47 en una escala sobre 4, es por ello que se va a incluir al PDI
en el desarrollo del aspecto de mejora abierto para los alumnos referente a este tema.
En cuanto a las Prácticas Externas, los índices de satisfacción se calculan a través del ítem 18
“Valoración global de las prácticas”, de la encuesta de satisfacción del alumno con las
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prácticas, y del ítem 15 “En general, estoy satisfecho/a con el programa de prácticas de la
UCV” de la encuesta de satisfacción del tutor de prácticas; los resultados para los alumnos
siguen siendo muy positivos, y para los PAAP los resultados de satisfacción también son
adecuados. No obstante, y aunque no hay ningún ítem sobre el que abrir un aspecto de mejora
se van a introducir nuevas mejoras en la gestión de las practicas, principalmente en una
aplicación informática (APP) y un sistema en la prioridad para la asignación de las prácticas a
los alumnos.
Los resultados que se ofrecen sobra la movilidad de los estudiantes recibidos y enviados en
cuanto a los índices de satisfacción son a nivel agregado de la Universidad, en este sentido los
resultados son muy positivos, no obstante la titulación está trabajando en aumentar el número
de alumnos tanto enviados como recibidos.

4. Quejas, sugerencias y felicitaciones

Tiempo medio atención de las
quejas/sugerencias.

Porcentaje de quejas/sugerencias
atendidas.

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Resultado
esperado

-

≤7

≤7

≤7

≤7

Resultado
obtenido

-

5,67

2,93

2,62

1,76

Resultado
esperado

-

≥ 75%

≥ 75%

≥ 90%

≥ 75%

Resultado
obtenido

-

100,00

100,00

100,00

100,00

Análisis y comentarios

Las sugerencias, quejas y felicitaciones se canalizan normalmente a través del buzón on-line disponible en
la web de la Universidad:
https://www.ucv.es/buzonsugerencias.aspx
Si bien también se pueden realizar en formato papel, correo electrónico, personalmente, etc…
Durante el curso 2014-15 se han recibido 6 sugerencias, dos de las cuales no procedían, dos han sido
solucionadas y las otras dos están en proceso.
En cuanto a quejas, también se han recibido 6, en este caso se ha solucionado 1, otra no procedía, y 4 están
en proceso.
Por último, es destacable que se han recibido 59 felicitaciones, felicitaciones que hacen referencia al
profesorado, a la gestión de las prácticas, a la calidad docente, etc…
Todas las comunicaciones han sido internas, esto es por alumnos o PDI / PAS a través de la intranet, y
todas han sido respondidas.
El tiempo de respuesta promedio de las comunicaciones al buzón ha sido de 1,76 días, resultado que se
considera muy satisfactorio.
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5. Plan de Mejoras

Acción de Mejora
Mejorar los espacios destinados al estudio y al trabajo en grupo de los alumnos del Grado
en Medicina
Tareas a desarrollar
-Establecer una sala permanente de estudio
-Apertura 24 horas de la sede en periodo previo al inicio de exámenes y durante los
exámenes.
Responsable de la Tarea
-Decano y Coordinador de Calidad
Temporalización
Octubre 2015 – Mayo 2016
Recursos necesarios
-Aula permanente
Indicador asociado
Ítem 18 de la encuesta de satisfacción general
Ítem 19 de la encuesta de satisfacción de egresados
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos en lo referente a la organización de los espacios de
trabajo,
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos de
encuesta de egresados

la encuesta general y de la
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Acción de Mejora
Realizar una mayor difusión entre los alumnos y el PDI del Sistema de Garantía Interno de
Calidad (SGIC)
Tareas a desarrollar
-Publicar las encuestas de satisfacción y los resúmenes de las encuestas de evaluación de
la actividad docente en la página web
-Sesiones informativas con los delegados de la titulación para explicarle el funcionamiento
del SGIC.
-Colgar en la plataforma de UCV de la titulación los documentos del SGIC para que tengan
acceso todos los profesores
Responsable de la Tarea
Coordinador de Calidad
Temporalización
Octubre 2015-Junio 2016
Recursos necesarios
-Publicación de encuestas
-Reuniones
Indicador asociado
ítem 25 de la encuesta de egresados
ítem 16 de la encuesta de satisfacción del PDI
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Difundir y comunicar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad
especialmente a los alumnos y al PDI.
Resultados esperados
Mejorar los índices de satisfacción de las encuestas de egresados y del PDI
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Número de mejora: 1
Acción de Mejora
Mejorar los espacios destinados al estudio y al trabajo en grupo de los alumnos del Grado
en Medicina.
Tareas a desarrollar
-Establecer una sala permanente de estudio.
-Apertura 24 horas de la sede en periodo previo al inicio de exámenes y durante los
exámenes.
Responsable de la Tarea
-Decano y Coordinador de Calidad.
Temporalización
Octubre 2015 – Mayo 2016
Recursos necesarios
-Aula permanente.
Indicador asociado
Ítem 18 de la encuesta de satisfacción general.
Ítem 19 de la encuesta de satisfacción de egresados.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos en lo referente a la organización de los espacios de
trabajo.
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos de
encuesta de egresados.

la encuesta general y de la
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Número de mejora: 2
Acción de Mejora
Realizar una mayor difusión entre los alumnos y el PDI del Grado en Medicina del Sistema
de Garantía Interno de Calidad (SGIC).
Tareas a desarrollar
-Publicar las encuestas de satisfacción y los resúmenes de las encuestas de evaluación de
la actividad docente en la página web.
-Sesiones informativas con los delegados de la titulación para explicarle el funcionamiento
del SGIC.
-Colgar en la plataforma de UCV de la titulación los documentos del SGIC para que tengan
acceso todos los profesores.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Calidad.
Temporalización
Octubre 2015-Junio 2016
Recursos necesarios
-Publicación de encuestas.
-Reuniones.
Indicador asociado
ítem 25 de la encuesta de egresados.
ítem 16 de la encuesta de satisfacción del PDI.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Difundir y comunicar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad
especialmente a los alumnos y al PDI.
Resultados esperados
Mejorar los índices de satisfacción de las encuestas de egresados y del PDI.
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Número de mejora: 3
Acción de Mejora
Mejorar los índices de satisfacción de los alumnos con las prácticas en el Grado en
Odontología.
Tareas a desarrollar
-Aumentar el número de plazas disponibles en las prácticas de la policlínica incorporando
nuevos puestos (sillones).
-Se va a favorecer el aumento de pacientes con la firma de convenios con fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro.
Responsable de la Tarea
-Decano Adjunto y Coordinador de Calidad.
Temporalización
Octubre 2015 – Mayo 2016
Recursos necesarios
-Puestos policlínica
-Convenios
Indicador asociado
Ítem 7 de la encuesta de satisfacción de los alumnos con las prácticas “Pude escoger las
prácticas que deseaba entre diversas propuestas.”
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos en las prácticas.
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos de la encuesta de satisfacción con las
prácticas.
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Número de mejora: 4
Acción de Mejora
Mejorar los índices de satisfacción de los tutores de prácticas en el Grado en Odontología.
Tareas a desarrollar
- Realizar al menos dos claustros de profesores específicos para los tutores de prácticas a
los que son convocados.
-Incorporar a los tutores de prácticas a la plataforma UCV.net del Grado en Odontología,
donde se comparte información académica y administrativa del grado.
Responsable de la Tarea
-Decano Adjunto y Coordinador de Calidad.
Temporalización
Octubre 2015 – Mayo 2016
Recursos necesarios
-Claustros
-Plataforma UCV
Indicador asociado
Ítem 5 de la encuesta de satisfacción del tutor con las prácticas “La comunicación entre la
UCV y la empresa/centro ha sido adecuada”.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los tutores con las prácticas.
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los tutores de prácticas de
satisfacción.

la encuesta de
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Número de mejora: 5
Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente del
M.U. en Desarrollo y Monitorización de Ensayos Clínicos Nacionales e Internacionales
Tareas a desarrollar
-Hacer una revisión formal de la guía por parte del Técnico de Calidad y el Coordinador
previa a la publicación
-Enviar al responsable de cada asignatura la guía con los aspectos formales revisados.
-Solicitar al profesor responsable que actualice su guía, sobre todo en lo referente a
contenidos, bibliografía, etc…
-Publicación de las guías docentes antes del inicio del curso
-Comunicar a los alumnos la disponibilidad de las guías docentes
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Octubre 2015-Noviembre 2015
Recursos necesarios
-Guías docentes
Indicador asociado
Ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la valoración que hacen los alumnos sobre la actividad docente
Resultados esperados
Mejorar la valoración del ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente
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Número de mejora: 6
Acción de Mejora
Aumentar el número de matriculados en el M.U. en Desarrollo y Monitorización de Ensayos
Clínicos Nacionales e Internacionales
Tareas a desarrollar
-Mejorar la información pública del máster revisando y actualizando la página web y los
folletos.
-Difundir los folletos informativos del máster en las sedes donde hay egresados de
titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud y experimentales.
-Realizar sesiones monográficas de presentación del máster en las titulaciones de
Biotecnología, Enfermería, Veterinaria, Medicina y Ciencias del Mar a los alumnos de último
cursos
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Octubre 2015-Octubre 2016
Recursos necesarios
-Página web
-Folletos.
-Sesiones informativas
Indicador asociado
Tasa de matriculación
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la tasa de matriculación
Resultados esperados
Aumentar el número de matriculados del máster para el curso 2016-17
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
AE-1

OE-1

Mejorar resultados MIR

AE-2
AE-3

OE-3

Profesionalización Docente

Aumentar el sentido de
pertenencia, el conocimiento del
modelo docente y la participación
del profesorado en las actividades
de la facultad

Asignar tutor MIR personal desde
6º Curso
Programa de evaluación y coaching
docente
Realización del IDU para todos los
profesores
Nombrar un coordinador de
formación médica

METAS
M-1
M-2
M-3

Obtener 100% de aprobados
MIR/presentados
Colocar el 50% de alumnos en
el grupo fuerte (Percentil 73)

Organizar actividades extraacadémicas para profesores

FECHA
CONSECUCIÓN

INDICADORES

Cristina de la Presentación
María Peris

Julio 2017

I-2

% Alumnos grupo fuerte
(percentil 73)

I-3

% Alumnos grupo medio
(percentil 27-73)

I-4
Germán Cerdá
Antonio Pallarés
Miguel Ángel Jimenez
Vicente Aguilar
José Pascual
Faustino Sala Cristina
Sanchís

I-5

Germán Cerdá
Julio Herrero

Organizar 1 encuentro anual o
convivencias de 1 día /curso

I-6

Coordinación creada

I-7

Coordinación creada

I-8

Documentación disponible
en plataforma

I-9

Nº reuniones claustrales
realizadas /semestre

I-10

% asistencia profesores a
claustros

I-11

% asistencia profesores a
actos académicos

I-12
Julio 2016

Incorporar a los profesores en
los espacios interdisciplinares
Crear "los Jueves de la
M-14 Católica" . Comida de
profesores mensual.
M-13

Docencia GRADO

LE-1

OE-4

Mejorar la comunicación con el
profesorado

AE-15

Potenciar el uso de la plataforma
UCV.net investigación

AE-16

Actualizar e-mail y teléfonos
móviles

AE-17

Seguimiento de los profesores que
no contestan correos.

AE-18

Crear un grupo en redes sociales
sólo para profesores

AE-19

AE-20
AE-21

OE-5

Aumentar movilidad Internacional
AE-22
profesorado
AE-23

Ofrecer un servicio para instalar el
correo de la facultad en el
programa habitual de correo de
profesor.
Reunión de los profesores con el
Vicerrectorado de Internacional
Mayor actividad de la Coordinadora
de Internacional de la Facultad con
profesores
Instar a los profesores a establecer
contactos personales para
movilidad internacional.
Facilitar y clarificar el procedimiento
de solicitud de movilidad del
profesorado.

M-15

I-13

OE-6

OE-7

Aumentar el compromiso de los
alumnos y la asistencia a clase

Crear una pestaña en el Blog de la
AE-25 facultad sobre movilidad
internacional

M-27

Implementar un modelo de
AE-30 tutotización y mentorización de los
alumnos de grado

OE-8

Mejorar los medios comunicación
global con los alumnos

AE-31

Potenciar y mantener actualizado el
Blog de la Facultad.

AE-32

Crear en UCV.net Docencia un curso
"Notificaciones decanato"

AE-33 Potenciar uso de Mi UCV

AE-36

Reuniones semestrales de los
departamentos con sus profesores

AE-38

M-28

M-29

Conseguir una movilidad de
profesorado anual del 12%
Conseguir un 8% de movilidad
internacional de alumnos de la
Facultad de Medicina y
Odontología
Conseguir un 16% de movilidad
internacional de alumnos de la
Facultad de Medicina y
Odontología
Conseguir un 35% de movilidad
internacional de alumnos de la
Facultad de Medicina y
Odontología

Obtener una asistencia media a
clase del 60%
Obtener una asistencia media a
M-31
clase del 75%
Incorporación al modelo de
M-32 tutorización del 50% de los
alumnos
Convertir el Blog en punto de
encuentro de la facultad con
M-33
alumnos, profesores,
actividades y antiguos alumnos

M-34

Paz Marín

Docencia POSTGRADO

LE-2

Conseguir una comunicación
ágil y eficiente con los alumnos

Promover una línea de Máster en
OE-12 Cooperación Internacional y
voluntariado en salud

Septiembre 2017

OE-13

Potenciar el Modelo Master como
programa Fellowship

OE-14

Potenciar el formato on lIne con
Cátedra Panamericana

M-40 Tener 2 Máster on line

Incorporar Antiguos Alumnos a
actividades de la Facultad.

Ofrecer ventajas económicas en
postgrado y doctorado.

Creación de los Institutos de
AE-52 Investigación y docencia en
nuestros Hospitales.

OE-15

LE-3

Aumentar la integración y
mejorar la comunicación de los
PAAP con la Facultad de Medicina
y Odontología

AE-53

I-21

% profesores que han
realizado estancias en el
extranjero/curso

Paz Marín

I-22

% alumnos que han
realizado movilidad
internacional/curso

Paz Marín

Septiembre 2017

I-23

% de asistencia media a
clase

Plataforma

I-24

% alumnos activos en el
programa de tutorización
personal

Vicedecanato

I-25

Nº nuevas aportaciones /
mes al Blog

I-26

Nº de visitas/mes al Blog

RG-4

Curso Notificaciones
decanato en UCV.net
Docencia

RG-5

Documento
Responsabilidades y
fucnionamiento
departamentos

Septiembre 2018
Cristina de la Presentación
Germán Cerdá

Vicente Aguilar
José Pascual
Jesús Prieto

Septiembre 2017

Septiembre 2016

Servicio UCV.net

Nº de vsitas/mes a
UCV.net "Notificaciones
decanato"
Nª entradas a MI UCV
I-28
Facultad de Medicina/mes
I-27

Germán Cerdá
Cristina de la Presentación

I-29

Nº reuniones equipo
decanal-Departamento
/curso

I-30

Nº reuniones
DepartamentoProfesores/curso

I-31

Realización Documento
responsabilidades
Departamentos

I-32

Nº Master
interuniversitarios
internacionacionales
/curso

RG-6

2 Master Interuniversitarios
Internacionales

I-33

Nº Master on line /curso

RG-7

2 Master on line

I-34

Nº Programas de
acreditación en medicina

RG-8

Programas de acreditación
en Medicina

Secretrario Facultad

Vicedecanato

M-41

Desarrollar un programa de
acreditación en Urgencias
Hospitalarias para
profesionales y servicios

M-42

Desarrollar un programa de
acreditación en Unidades de
Cuidados Intensivos para
profesionales y servicios

M-43

Ofrecer 3 master equiparables
a la especialización

Ofrecer 3 productos formativos
M-44 en al ámbito de Cooperación
Internacional
M-45

Ofrecer 5 programas
Fellowship

Tener una base de datos de
M-46 Antiguos Alumnos actualizada
anualmente.

Noviembre 2015
Jesús Prieto

Coordinación Postgrado
Noviembre 2016

Septiembre 2018

Septiembre 2017
Jesús Prieto
Constantino Tormo

Coordinación Postgrado
Centro Avanzado de
Competencia Clínica

Septiembre 2017

Antonio Pallarés

Septiembre 2018

I-35

Nº master homologables a
Coordinación Postgrado
especialidad

RG-9

Master homologables a
especialidad

Jesús Prieto

Septiembre 2018

I-36

Nº de cursos en
Coordinación Postgrado
Cooperación Internacional

RG-10

cursos de cooperación
Internacional

RG-11

5 fellowship

Jesús Prieto

I-37

Nº de Felloship

Coordinación Postgrado

Junio 2016

x

Julio Herrero
x

M-47

Tener una pestaña en el Blog
activa para Antiguos Alumnos

Tener un encuentro anual de
M-48 Antiguos Alumnos Facultad de
Medicina y Odontología
Incorporar 10 Antiguos
Alumnos como mentores en el
M-49
programa de tutorización
personal de alumnos de grado.
Incorporar 10 Antiguos
M-50 Alumnos en las actividades de
pastoral
Incorporar 10 Antiguos
M-51 Alumnos como monitores de
simulación

José Pascual
Vicente Aguilar
Julio Herrero
Julio Herrero

Integrar los PAAP en las asignaturas

M-53

30% descuento en matrícula
doctorado y postgrados

Que los Institutos de
Investigación y docencia
M-54 gestionen toda la investigación
y la formación continuada de
los Hospitales
Que los PAAP participen en los
M-55
exámenes teóricos y prácticos

Nº de entradas en al
apartado de Antiguos
Alumnos del Blog/ mes
Nº asistentes al Encuentro
Anual de Antiguos
Alumnos

Febrero 2016

Junio 2016

Nº Antiguos Alumnos que
participan en el programa
de tutorización personal

Septiembre 2018

Germán Cerdá

Cristina de la Presentación
Joaquín Andani
Constantino Tormo

Encuentro Anual de Antiguos
Alumnos

RG-13

Institutos de Investigación y
docencia

Nº Antiguos Alumnos que
participan en charlas
motivadoras

Septiembre 2016

Germán Cerdá

RG-12
Coordinación actividades
extracurriculares

Nº Antiguos Alumnos que
participan actividades de
pastoral
Nº Antiguos Alumnos que
participan como
monitores de simulación

Julio Herrero
Cristina de la Presentación

6 alumnos que participen en
M-52 charlas motivadoras para 1º,3º
y 6º curso

AE-51

Servicio actualización e-mail

Nombrar un profesor responsable
de Antiguos Alumnos de la FMO

Impulsar la relación con Antiguos
Alumnos

AE-50

RG-3

Paloma Sánchez

Junio 2016

Difusión en revista Colegio de
Médicos y Odontólogos
Difusión en redes social
M-37
durante todo el año
Links en páginas especializadas
M-38
y profesionales

Potenciar Máster interuniversitarios
e internacionales

AE-47

% profesores que no
contestan e-mail

Servicio de Acreditación y
Sexenios

Septiembre 2016
Cristina de la Presentación

Diciembre 2016

AE-41

Reajustar los Master de
AE-43 Odontologia para la acreditación de
especialidades en Odontología
Convocar a todos los ámbitos
interesados en Cooperación
AE-44
Internacional para desarrollar
programas ad hoc.
Firmar convenios con nuestros
AE-45 hospitales universitarios para
desarrollar este modelo.
Crear una base de datos de
AE-46 Antiguos Alumnos Facultad de
Medicina y Odontología

I-20

Febrero 2016

Septiembre 2017
Que los Departamentos
M-35 adquieran más protagonismo
en el modelo docente

AE-40

Incorporar un apartado en el blog
AE-48 con nombres, cargos, ubicación y
contacto
Organizar un Encuentro Anual de
AE-49 Antiguos Alumnos Facultad de
Medicina y Odontología

Prácticas Clínicas

DOCENCIA

E-1

Promover una línea de trabajo en
OE-11 máster de Capacitación,
Acreditación y Reacreditación

Nº entradas en UCV.net /
mes

RG-2

Septiembre 2018

Obtener una asistencia media a
clase del 50%

M-30

Tener 2 Master
M-39 Interuniversitarios
internacionales

Desarrollar programas de
acreditación y reacreditación desde
AE-42
los Institutos de Investigación y
docencia de nuestros hospitales

Coordinador formación
médica

Septiembre 2016

Realizar estudio comparativo de la
oferta postgrado de las mejores
Universidades españolas y
extranjeras

Buscar estrategias de difusión en
AE-39 redes y medios profesionales e
institciones sanitarias afines.

RN-1

Septiembre 2018

M-36
Aumentar la visibilidad de nuestra
oferta postgrado

I-19

Enero 2016

Confeccionar documento con
AE-37 responsabilidades de los
departamentos

OE-10

Servicio de Apoyo a la
Docencia

% Profesores acreditados

I-16

Paz Marín

Realizar reuniones equipo decanal
AE-35 con los directores de departamento
semestralmente
OE-9

RG-1

Secretario Facultad de
Medicina y Odontología

Nº Profesores acreditados
a catedráticos
% de profesors con
I-17
sexenios
I-18 Nº sexenios en la Facultad

Jerusalem Caro

AE-34 Utilizar plataforma de prácticas

Mejorar el funcionamiento de los
Departamentos

Número de
convivencias/curso
realizadas.
% asistencia profesores a
espacios interdisciplinares

Secretario Facultad de
Medicina y Odontología

Colgar el procedimiento en
M-24
UCV.net investigación

M-26

AE-29 Pasar lista en todas las clases

50% 75% 100%

M-21

Crear Jornada anual de movilidad
AE-24 internacional de la Facultad de
Medicina y Odontología

Facilitar y clarificar en un
documento accesible en UCV-net
AE-26
docencia los procedimientos de
movilidad para alumnos.
Firmar en primer curso un
AE-27 documento de aceptación del
modelo docente.
Explicar el modelo docente en 1º
AE-28
Curso y en 3º

ESTADO RESOLUCIÓN
25%

Aumento del número de
tutores UCV

Ministerio de Sanidad

Disminuir el número de
M-20 profesores que no reciben y/o
contestan e-mail
Tener reunión anual con
Vicerrectorado Internacional
Dedicar un 30% de la actividad
M-22 de la Coordinadora a la
movilidad de profesores
Tener un listado de posibles
M-23 destinos para movilidad
internacional de profesores.

RECURSOS NECESARIOS

Nº profesores que acuden
I-14
a los Jueves de la Católica

Conseguir mas 100
M-16 entradas/mes en UCV.net
investigación
Tener actualizados los datos de
M-17 contacto de todos los
profesores anualmente
Conocer los profesores con
M-18 problemas con la comunicación Cristina de la Presentación
Jerusalem Caro
con la facultad
Tener un medio ágil y rápido de
M-19 comunicación con los
profesores

M-25

Aumentar movilidad internacional
alumnos

Aumentar el Nº de profesores
acreditados y de sexenios

RECURSOS GENERADOS

Nº de profesores
evaluados/curso
Nº de profesoresque ha
realizado IDU/curso

Septiembre 2018

I-15
Ofrecer un servcio para facilitar la
AE-14 acreditación y la solicitud de
sexenios para los profesores

FUENTE DATOS

I-1 % Aprobados Mir

M-4

M-12
AE-13

RESPONSABLES

Colocar el 50% de alumnos en
el grupo medio (Percentil 27-73)

Evaluar y planificar anualmente
30 profesores
Realización del IDU por 10
AE-5
M-5
profesores anualmente
Coordinación aceptada por
AE-6
M-6
VOA para curso 16-17
Coordinación aceptada por
M-7
VOA para curso 16-17
Disponibilidad de
Colgar en la plataforma
documentación sobre
AE-8 documentación sobre educación
M-8
educación médica/odontológica
médica
en plataforma
Reuniones en grupos de 20.
Realizar 4 reuniones por
AE-9 Explicando modelo, plan estratégico M-9 semestre. (1 reunión anual con
y motivando
todo el claustro )
Dediación de un 30% de la
Mayor dedicación del Coordinador
AE-10
M-10 actividad del coordinador de
de actividades profesorado
profesorado a esta actividad.
Reuniones y claustros con orden del
AE-11 día concreto, bien trabajado y
Hacer más eficientes los
M-11
ajustando al tiempo previsto
claustros y reuniones.
Permitir la introducción de puntos
AE-12
en el orden del día a los profesores
AE-4

OE-2

Aumentar seguimiento MIR de los
alumnos desde 5º Curso
Personalizar procedimiento para el
grupo alto rendimiento

Decano

Diciembre 2016

I-38

Nº de hospitales
Universitariosde la
Facultad de Medicina y
Odontología

Nº PAAP que participan en
I-39
exámenes
Diciembre 2016

Secretraria Académica

Vicedecanato

RN-3

Director Instituto de
Investigación y docencia

x

x

OE-15

Aumentar la integración y
mejorar la comunicación de los
PAAP con la Facultad de Medicina
y Odontología

AE-53

Integrar los PAAP en las asignaturas

Que los PAAP participen en las
M-56 clases de simulación de las
asignaturas

Cristina de la Presentación
Joaquín Andani
Constantino Tormo

Gestión de los carnets de profesor
AE-54
desde los Institutos

LE-3

Prácticas Clínicas

AE-55
AE-56
AE-57
Mejorar control de adquisición de
OE-16
resultados de aprendizaje
AE-58

Aumentar la asistencia a prácticas
clínicas

Potenciar la figura de Alumno
Interno y Alumno Colaborador

Aumentar el sentido de
pertenencia a la Universidad

Joaquín Andani
Amparo Saus

I-40

Nº PAAP que participan en
simulación

Unidad Simulación

Septiembre 2017

I-41

% de carnets entregados a
PAAP

Coordinación Prácticas

Noviembre 2016

I-42

Nº entradas en UCV.net /
mes

Servicio UCV.net

I-43

Nº alumnos que utilizan la
paltaforma Capital Energy

AE-58

AE-60
AE-61
AE-62

AE-63

Centro Avanzado de Competencia Clínica

LE-4

Incorporar exámenes prácticos en
las asignaturas en relación a la
adquisición de los resultados
prácticos de aprendizaje.

100% de alumnos, profesores y
M-59 PAAP conocen el manejo de la
plataforma Capital Energy
Duplicar el número de horas
prácticas del alumno sosbre el
paciente

Septiembre 2016
Joaquín Andani
Amparo Saus

M-59

Introducir exámenes prácticos en
las asignaturas

M-62

100% de los alumnos utilicen
las prácticas clínicas.

Antoio Pallares Davinia
Pérez

Joaquín Andani
Amparo Saus

30 Alumnos Colaboradores
/curso
20 Alumnos Intenos / Curso

Incorporar PAAP a la simulación en
asignaturas
Colgar en UCV.net investigación un
AE-65 apartado de Simulación con el
catálogo de oferta de servicios
Incorporar alumnos y exalumnos
AE-66
como monitores de simulación.

AE-69

Incorporar más escenarios de
simulación en las ECOE

incluir simulación en los programas
de acreditación y reacreditación

Incluir simulación en los programas
AE-70 formativos con la Cátedra
Panamericana

M-63

Que el 25% de las asignaturas
tengan examen práctico

M-64

Que el 50% de las asignaturas
tengan examen práctico

Mínimo de un 33% de los
M-65 escenarios de ECOE utilicen
Simulación

Incluir simulación en programa
de acreditación en Urgencias
M-66
Hospitalarias para
profesionales y servicios.

Diciembre 2017

Proponer curso de formación con
simulación a colectivos de interés

Realizar programas ad hoc de
formación con simulación para
nuestros hospitales.

Crear un Equipo de gestión de la
OE-21 Investigación en la Facultad de
Medicina y Odontología

AE-74

Nombrar Coordinador General
Investigación

AE-75

Nombrar Coordinador de
Investigación Básica

AE-76

AE-77

Potenciar INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

E-2

AE-78

LE-5

AE-79

OE-11 Aumentar la producción científica
AE-80

AE-81
AE-82

Consideración en POD de la
AE-84 Actividad Investigadora (créditos de
Investigación)
Incentivo económico a la
AE-85 Publicación en revistas de alto
impacto
Promover la generación y venta
de patentes

AE-85

Crear un Servicio de Gestión de los
Resultados de la Investigación

Crisitina de la Presentación
Joaquín Andani
Amparo Saus

Instituto Valenciano de Patología

ASISTENCIA

E-3

LE-6

Crisitina de la Presentación

Septiembre 2017

I-51

Nº de escenarios con
simulación en la ECOE

Centro Avanzado de
Competencia Clínica

Jesús Prieto
Constantino Tormo

Febrero 2016

I-52

Nº de cursos con
simulación clínica
realizados/curso

Coordinación Postgrado
Centro Avanzado de
Competencia Clínica

Decanato

Septiembre 2016

RN-5

Monitores de simulación

Unidad Simulación

Septiembre 2016

M-89

Octubre 2015

x

x

Nombrar Coordinador General
Investigación a Alfonso Grau

I-53

Nº artículos de
investigación Q1-Q2
publicados/curso

I-54

Nº trabajos en Reuniones
Internacionales/curso

Septiembre 2017

Alfonso Grau
José Blesa
Javier Díez

I-55

M-91

Complemetno de 200 € por
articulo publicado en revistas
Q1 o Q2

M-90

Comercializar el 100% de las
patentes generadas

M-94

Nº artículos publicados
I-56 por investigadores clínicos
de los hospitales
I-57

Nº artículos publicados
por investigadores básicos

I-58

Nº Unidades Mixtas de
Investigación/curso

I-59

Nº Cátedras de
Investigación/curso

Septiembre 2018

Germán Cerdá

Enero 2017

Germán Cerdá
Alfonso Grau

Septiembre 2017

Germán Cerdá

Febrero 2016

I-61

I-62
I-63
Antonio Pallarés
Ignacio Gómez
Alfonso Grau

Septiembre 2016

I-64
I-65

Publicar 1 trabajo fin de grado
por número de la revista

I-66

Firmar contratos con 3
Hospitales

Junio 2016

SOMPI

Servicio de Gestión de los
Resultados de la
RN-21
Investigación

Numeros publicados
Therapeia/curso
Nº Artículos
Internacionales/Revista
% artículos
Odontología/revista
% artículos
Nutrición/revista
Nº trabajos fin de
grado/Revista

Comité editorial Therapeia

I-67

Nº contratos IVP con
Hospitales

I-68

Nº contratos IVP con
Hospitales veterinarios

Jerónimo Forteza

Junio 2016

Jerónimo Forteza

Instituto Valenciano de
Patología

Instituto Valenciano de
Patología

Enero 2016

Jerónimo Forteza
6 publicaciones en Q1 o Q2/
curso

Septiembre 2017

I-69

RN-20

Nº Patentes
comercializadas/curso

Enero 2016

Firmar contrato con 3
Hospitales Veterinarios

Edición bianual del Master de
Biobancos

RN-7

Coordinador de Investigación
Clínica

x

Febrero 2016

M-101

Coordinador de Investigación
Básica

Coordinación general de
Investigación Facultad de
Medicina y Odontología

Enero 2016

5% artículos de Nutrición

Asumir la segunda opinión y
M-99 casos difíciles de Lab.
Echevarne

Coordinador General
Investigación

RN-6

Enero 2016
Alfonso Grau
José Blesa
Javier Díez
Teresa Sánchez Fito

M-91 Publicar un número trimestral
Mínimo de 2 artículos
internacionales por revista
30% de artículos de
Odontología

RN-5

Nº de reuniones
investigadores
básicos/curso

I-60 Nº Consultas SOMPI/curso

Reconocimiento de 6 ECTS de
investigación

Equipo de gestión de la
Investigación

Coordinación general de
Investigación Facultad de
Medicina y Odontología

Crear 4 nuevas Cátedras de
investigación

M-90

RG-19

Enero 2016

Francisco Arteaga

AE-97 Aumentar publicaciones en Q1 y Q2 M-100

AE-100 Potenciar Master en Biobancos

Nº de ex-alumnos que son
monitores de simulación

Germán Cerdá

M-79

M-98

OE-18

Nº de alumnos que son
monitores de simulación

I-50

Centro Avanzado de
Competencia Clínica

Buscar convenios con otros
hospitales veterinarios

Creación del Biobanco de la
AE-99 Universidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir

I-49

Junio 2016

Junio 2018

AE-93

Incorporar los profesores de la
AE-98
asignatura a la actividad del IVP

Enero 2016

Manuel Tejeda

M-77

Aumentar los casos recibidos de
nuestro hospital veterinario

Aumentar la integración de
OE-17
anatomopatólogos en el IVP.

Septiembre 2018
Constantino Tormo

Germán Cerdá
Constantino Tormo

Crear la Unidad de simulación
quirúrgica
Crear la Unidad de simulación
traumatológica
Crear la Unidad de simulación
M-78
médica
M-76

AE-92

Crear grupo de Investigación
Internacional

Septiembre 2017

Junio 2016

Asumir toda la anatomía
M-97 patológica del Hospital
veterinario

Firmar convenio de colaboración
con Lab. Echevarne

Vicedecanato
Jerusalem Caro

Constantino Tormo

M-96

AE-96

Monitores de Simulación

Nº Asignaturas con
examen práctico

Crear la Unidad de simulación
pediátrica

Firmar contratos con nuestros
hospitales universitarios

Potenciar la línea de Investigación
OE-16 en Oncología y Medicina
Personalizada

RG-18

I-48

Realizar 1 curso de simulación
M-74 ad hoc común a nuestros
hospitales

M-93

Intentar contrato con empresas
internacionales (Labco, Unilab…)

Potenciar la linea de Biobancos

Tres equipos de
radiodiagnóstico

Septiembre 2016

Enero 2016

M-72

M-92

AE-95

x

Coordinación Prácticas

Constantino Tormo
Manuel Tejeda
Jerusalem Caro

M-71

Potencias la participación de
AE-89
Odontología y Nutrición

AE-94
Incrementar relación con Lab.
Echevarne

Nº Alumnos
Colaboradores/ curso

Jesús Prieto
Constantino Tormo
José Luis Ruiz

Aumentar la publicacion de trabajos
AE-90
M-95
fin de grado

OE-15

20 Alumnos Internos

I-47

Programas de RCP para
Bomberos
Programas de RCP basica para
colegios Diocesanos
Programas de RCP Básica para
empresas
Programas de RCP Básica para
personal UCV

AE-88 Incorporar autores internacionales

OE-14 Aumentar facturación

RG-17

Jesús Prieto
Constantino Tormo
Leandro Picó

OE-13 Potenciar la revista "Therapeia"

AE-91

30 Alumnos Colaboradores

Nº Alumnos
Internos/curso

Incluir simulación en Master
Urgencias

AE-86 Reorganizar la estructura editorial
Aumentar el nº de ediciones
AE-87
anuales

RG-16

I-46

Incluir simulacion en Master en
Neonatología

Nombrar Coordinador de
M-80 Investigación Básica a José
Blesa
Nombrar Coordinador de
Nombrar Coordinador de
M-81 Investigación Clínica a Javier
Investigación Clínica
Díez
Cada Instituto debe publicar 6
Solicitar plan estratégico y lineas
M-82 artículos de investigación Q1 o
preferenciales de investigación a
Q2 / curso
cada uno de los Institutos de
Cada Instituto debe presentar
Investigación
M-83 trabajos de Investigación en 2
reuniones Intenacionales/año
Crear un calendario de fechas
M-84 de interés para solicitud de
ayudas
Crear un curso en UCV.net
Facilitar la comunicación con los
Investigación para la
investigadores y el acceso y solicitud M-85 comunicación con
de ayudas a la Investigación
Investigadores de la Facultad de
Medicina y Odontología
Programar reuniones
M-86 mensuales con los
investigadores básicos
Redactar y hacer visible el catálogo
de servicios que ofrece la Facultad
de Medicina y Odontología en
laboratorio y medios para la
investigación
Conseguir que se firmen y reporten
Reportar el 100% de los
los trabajos de investigacion clínica
trabajos publicados de
M-87
publicados por nuestros profesores
investigacion clínica por
en los hospitales
profesores
Potenciar la creación de unidades
Crear 4 nuevas Unidades
M-88
mixtas de investigación con centros
Mixtas de Investigación
investigadores reconocidos
Potenciar creación de nuevas
cátedras de Investigación

Plataforma de gestión de
prácticas Capital Energy

Coordinación Prácticas

Nº alumnos que realizan
las prácticas curriculares

M-69

Crear el Servcio de Orientación
AE-83 Metodológica para la Investigación
en CCSS (SOMPI)

OE-12

RN-4

totla 60 sillones

I-45

M-68

M-75
Conseguir espacios en nuesrtos
AE-73 Hospitales para unidades de
simulación específicas

Nº alumnos que realizan
I-44 las prácticas
extracurriculares

Incluir simulación en programa
de acreditación en Unidades de
Cuidados Intensivos para
profesionales y servicios

M-73

AE-72

Ampliar instalaciones y material
simulación

Nueva plataforma de gestión
de prácticas Capital Energy

Davinia Pérez

M-67

M-70

AE-71

OE-20

Porcentaje de horas
prácticas por alumno

sep-18

Junio 2018

Que el 10% de las asignaturas
tengan examen práctico

Que los Resultados de Aprendizaje
AE-68 que se recogen en el syllabus se
incorporen a las guías docentes .

Incorporar la simulación a la
docencia postgrado

RG-15
Coordinación Prácticas

Septiembre 2016

Profesores por práctiocas

Informar a los profesores desde los
Institutos de Investigación y
M-60
docencia de esta posiblidad.
Sacar la convocatorias con
M-61
antelación suficiente.
Informar y colgar convocatorias y
normativas en Blog ,curso UCV.net
Docencia,….
Concretar su referencia en el
Suplemento europeo al titulo

AE-64

AE-67

OE-20

Curso PAAP en UCV.net
Investigación

Junio 2016
100% de los alumnos utilicen la
M-58 nueva plataforma de gestión de
prácticas.

Crisitina de la Presentación

Incorporar la simulación a la
OE-19
docencia pregrado

RG-14

Mejora de la formación práctica en
medicina

AE-59

OE-18

Realizar acto anual de entrega de
certificados de horas docentes
Incorporar Nueva plataforma
gestión de prácticas en
Smartphone/tablet Capital Energy
Formar a los alumnos, profesores y
PAAP en el manejo de la Plataforma
de gestión de prácticas Capital
Energy

M-57

Aumentar el contacto de alumnopaciente en Odontología

Mejora de la calidad docente
práctica

OE-17

Crear un curso en UCV.net
Investigación para los PAAP

Diciembre 2016

Nº publicaiones IVP Q1 o
Q2 / curso

Instituto Valenciano de
Patología

Jerónimo Forteza

Noviembre 2015

Instituto Valenciano de
Patología

Jerónimo Forteza

Septiembre 2016

Instituto Valenciano de
Patología

Servicio de Orientación
Metodológica para la
Investigación en Ciencias de
la Salud (SOMPI)

Servicio de Gestión de los
Resultados de la
Investigación

RN-8

Estadístico

RN-9
RN-10
RN-11

Epidemiólogo
Metodólogo
Traductor

RN-12

Comercial patentes

x

LE-8

UCV SALUD
Policlínica
Compromiso
UCV
Persona

ASISTENCIA

E-3

LE-7

Plan estratégico propio. ANEXO 8
estratégicos, 8 Líneas estratégicas, 27 Objetivos estratégicos, 54 actividades estratégica, 82 metas, 99 Indicadores, 39 Recursos generados y 34 Recursos necesarios)

Documento propio. ANEXO 9

OE-19

Aumentar el contacto personal
con los profesores

Aumentar el trabajo del equipo
OE-20 decanal con los directores de
departamento

AE-101

Programa de seguimiento del
profesorado

AE-102

Enviar acta de los Claustros a todos
los profesores

AE-103

Enviar correo a los profesores que
no han asistido a los claustros

AE-104

Reunión semestral equipo decanal
con Directores departamento

Gestión de personas

Reunión con Directora RRHH para
Subsanar relaciones contractuales AE-105 conocer las situaciones de
profesores que necesitan solución.
OE-21 inadecuadas de profesores con la
Reunión con Gerencia Y RRHH para
Universidad
AE-106 definir claramente el status
contractual de los PAAP

LE-7

Gestión de
Espacios y
Recursos

Cristina de la Presentación
Antonio Pallarés

Junio 2016

Germán Cerdá

Enero 2016

Septiembre 2018

2 reuniones/ curso con
Directores de Departamento

M-104

Resolver el 100% de las
contataciones de profesores

M-105

Resolver la situación
contractual de los PAAP

Germán Cerdá

M-107

Propuesta de nuevo
procedimiento para bajas,
permisos y ausencias
consensuado con RRHH.

Germán Cerdá
Pablo Navarro

Abril 2016

Jesús Prieto
Isabel Muñoz
Germán Cerdá

Diciembre 2018

Germán Cerdá

Septiembre 2015

Jesús Prieto

Septiembre 2015

Impulsar la carrera profesional
docente de los profesores de la
Facultad de Medicina y
Odontología

OE-25

Establecer un cuadro de mando
con asignaciones de tareas claras
y de conocimiento general

AE-109

Proponer al Rector un borrador de
formato de carrera profesional

AE-110

Definir el cuadro de Mando con
tareas asignadas

AE-111

Colgar cuadro de Mando en Curso
profesores en UCV.net

AE-112

Explicar y entregar modelo docente
y la encíclica " EX Corde Ecclesie"

Conseguir los espacios adecuados
OE-28 para el desarrollo de la actividad
docente e investigadora

Aprobar en Patronato un
M-108 modelo de carrera profesional
para la Universidad

Tener un nuevo procedimiento
M-109 de calidad para la selección de
nuevos profesores
Tener un nuevo procedimiento
de calidad para la propuestas
M-110
de directores de cátedras y de
Institutos

Redactar un procedimiento de
AE-114 calidad para la propuesta de
directores de cátedras e institutos
Reuniones de trabajo con RRHH
Tener un procedimiento para el
para la definición de un
AE-115
M-111
cese/despido de profesores
procedimiento para el despido/cese
profesores.
Construir una Sala de disección
Tener una sala de Disección
AE-116
M-112
propia para formación pregrado
propia
AE-117

Construir una nueva biblioteca con
más puestos de estudio

AE-118 Hacer una sala de grados

M-113

Tener una bibioteca con 100
puestos de estudio

M-114

Tener una sala de grados con
capacidad para 40 personas.

AE-119

Hacer una sala de trabajo para
investigadores y becarios.

M-115

Tener una sala de trabajo para
investigadores y becarios

AE-120

Presentarse a las nuevos cargos en
Consellería en el área de Salud

M-116

Reunión con Consellera y
secretario autonómico

Potenciar la presencia de las
Reunión anual de la comisión
AE-121 instituciones sanitarias en nuestra
M-117
de Instituciones sanitarias
Comisión de Instituciones sanitarias
Potenciar el modelo de Instituto de
AE-122 Investigación y Docencia dentro de
UCV Salud

Impulsar la relación con los
OE-30 Colegios profesionales y Real
Aceademia de Medicina

Gestión de Datos

OE-32 Mejorar la gestión de datos

Conocer la información
OE-33 comparada y evolutiva de los
alumnos desde su ingreso

OE-34

AE-123

Generar proyectos en común con
los Colegios Profesionales

M-118

Realizar 3 proyectos anuales
con los Colegios Profesionales

Realizar 2 proyectos anuales
Generar proyectos en común con la
M-119 con la Real Academia de
Real Academia de Medicina
Medicina
Conseguir acuerdo becas tipo
Proponer formato de beca tipo
M-120 préstamo con algún Banco en
préstamo para estudiantes
condiciones ventajosas
Impulsar donaciones para becas de
Conseguir donaciones para
AE-126
M-121
estudio
Becas

Mejorar el número de encuestas
de calidad cumplimentadas

AE-127

Desarrollar proyecto de personas
mayores que acogen estudiantes

M-122

Conseguir casas de acogida a
estudiantes

AE-128

Potenciar la labor del Coordinador
de Gestión de Datos

Octubre 2015

Germán Cerdá
Jesús Prieto
Pablo Navarro

Diciembre 2015

Técnico Calidad

Germán Cerdá
Jesús Prieto
Pablo Navarro

Diciembre 2016

Técnico Calidad

Germán Cerdá
Jesús Prieto
Pablo Navarro

Noviembre 2015

Técnico Calidad

Septiembre 2016
Septiembre 2017
Germán Cerdá

RG-24

Preparar la auditoría de
acreditación de los Grados

x

RN-13

Inversión

RG-26 Biblioteca con 100 puestos

RN-14

Inversión

RG-27 Sala de Grados

RN-15

Inversión

RG-28 Sala Investigadores

RN-16

Inversión

x

x

x

Decanato
Septiembre 2018

Germán Cerdá

Noviembre 2015

Decanato

Jesús Prieto

Junio 2016

Secretaria Académica

Germán Cerdá

Junio 2016

Jesús Prieto
Antonio Pallarés
Cristina de la Presentación
Ángela Moreno

Junio 2016

I-73

Nº proyectos realizados
con el Colegio de
Odontólogos de Valencia/
Curso

Nº proyectos realizados
con el Colegio de
Nutricionistas de Valencia/
Curso
Nº Proyectos realizados
I-75 con la Real Academia de
Medicina

Coordinación Postgrado

Germán Cerdá
Justo Aznar

Junio 2016

Mejorar la gestión de las
reuniones

I-76

Coordinación Postgrado

Nº becas prestamo
conseguidas /curso

I-77

Nº de donaciones para
becas de estudio/curso

I-78

Nº de estudiantes en casas
de acogida

Vicerrectorado de
estudiantes

RG-29

Becas para estudiantes

RG-30

Casas de acogida

Diciembre 2015

Coordinación Gestión de
Datos

RG-31

Coordiandor de Gestión de
Datos

M-124

Contar con un programa de
Gestión de Datos

Francisco Arteaga

Diciembre 2015

Coordinación Gestión de
Datos

RG-32

Programa Gestión de datos

Redactar un informe analítico por
curso para incluir en la memoria
AE-130
anual de la Facultad de Medicina y
Odontología

Disponer de un informe
M-125 analítico de los indicadores del
plan estratégico

Francisco Arteaga

Junio 2016

Coordinación Gestión de
Datos

RG-33

Informe analítico de los
indicadores del Plan
estatégico

Francisco Arteaga

Septiembre 2018

Coordinación Gestión de
Datos

Crisitina de la Presentación

Junio 2017

Diseñar una tabla de seguimiento
de la evolución académica de cada
AE-131
alumno desde las pruebas de
acceso

M-126

Conocer la eficacia del método
de selección de los alumnos

Permitir análisis prospectivo del
modelo docente
Incluir obligatoriedad para los
Obtener un 90% de respuestas
AE-132 aliumnos de rellenar encuestas de M-128 a las encuestas de calidad de
calidad en el programa de prácticas
los alumnos

AE-135
AE-136

Incluir la encuesta de calidad a los
profesores en la plataforma de su
asignatura.
Reunión preparatoria de acciones
previas a la acreditación
Diseñar tabla excel común para la
recogida de las calificaciones que
Realizar simulacro de auditoría
previo
Reuniones bimensuales del equipo
de calidad.
Determinar un orden del día
concreto y un tiempo máximo de
reunión

M-127

Obtener un 90% de respuestas
M-129 a las encuestas de calidad de
los profesores

I-79

% de alumnos que han
cumplimentado las
encuestas de calidad

I-80

% de professores que
han cumplimentado las
encuestas de calidad

I-81

Nº de reuniones del
equipo de calidad / curso

Técnico de calidad

Septiembre 2015
Jesús Prieto
Pablo Navarro

Mayo 2015
Octubre 2015

Técnico de calidad

Germán Cerdá
Paloma Sáncrez

AE-139 Citar con suficiente antelación
OE-36

AE-140 Actas de reuniones

Septiembre 2015

AE-141 Extremar la puntualidad.
A principio de curso programar
todas las reuniones, claustros y
AE-142
actividades periódicas, incluidos
espacios interdisciplinares

AE-143 Eucaristía

Paloma Sánchez
Cristina de la Presentación
Jesús Prieto

M-130

Eucaristía diaria por las
mañanas

RG-34

M-131

Eucaristiía mensual Miercoles
tarde

RG-35

Celebrar una Eucaristía
M-132 dominical para los alumnos de
fuera de Valencia

OE-37

Aumentar la actividad pastoral

Mejorar la comunicación de las
actividades de pastoral

AE-144

Conferencia-Coloquio mensual de
temas de formación cristiana

Eucaristía diaria por las
mañanas
Misa mensual los Miércoles
Tarde

Eucaristía dominical para los
RG-36 alumnos de fuera de
Valencia
Conferencia-Coloquio
RG-37 mensual de temas de
formación cristiana

Capellanes
Julio Herrero
Ana Risco

AE-145 Novena de la Inmaculada

RG-38 Novena de la Inmaculada

Romería a la Virgen en Mayo (a la
AE-146 imagen de la Virgen en tres sedes
de la Universidad)

Romería a la Virgen en Mayo
RG-39 (a la imagen de la Virgen en
tres sedes de la Universidad)

AE-149

Impulsar Cooperación
Internacional Sanitaria

Publicara en BLOG Y REDES
SOCIALES las actividdes de apstoral

Tener una Oficina de
M-133 Cooperación Internacianal
Sanitaria
Tener Coordinador de
Nombrar Coordinador de
AE-151
M-134 Cooperación Internacional
Cooperación Internacional sanitaria
sanitaria
Tener un responsable
Nombrar un responsable
AE-152
M-135 cooperación Intenacional
cooperación Intenacional médica
médica
Presentar un proyecto de
Presentar un proyecto de
AE-153
M-136 cooperación Internacional 2015cooperación Internacional 2015-18
18
Establecer colaboración con todos
Tener 3 proyectos de
AE-154 los recursos de la ¡glesia en
M-137 Cooperación Internacional
Cooperación Internacional
Sanitaria
Conocer todas las iniciativas de
AE-155
cooperación de profesores
AE-150

Cooperación Internacional
y Voluntriado social

x

Procedimiento para el
cese/despido de profesores

RG-25 Sala de Disección

Promocionar la peregrinación a
AE-147
Lourdes
AE-148 Convivencia anual profesores

LE-13

x

Procedimiento de calidad
RG-22 para la selección de nuevos
profesores
Procedimiento de calidad
para la propuestas de
RG-23
directores de cátedras y de
Institutos

Francisco Arteaga

AE-138

Gestión del
tiempo

Decanato

Implementar un sistema
eficiente de gestión de datos

AE-137

Actividad Pastoral

Técnico Calidad

M-123

AE-134

EVANGELIZACIÓN

Decanato

Desarrollar una aplicación
AE-129 informática para el acceso en
directo a los indicadores

AE-133

OE-35

E-5

Vicedecanato

I-74

OE-31 Mejorar sistema de becas

LE-12

Nº reuniones /curso con
Directores Departamentos

Germán Cerdá

AE-125

LE-11

I-71

Nº proyectos realizados
I-72 con el Colegio de Médicos
de Valencia/ Curso

AE-124

LE-10

Vicedecanato

x

Evitar las situaciones de
M-106 perjuicio económico de
determinados profesores.

OE-24

Nº reuniones por
asignatura/curso

x

M-103

Revisar procemiento de permisos,
AE-108 bajas y ausencias con Técnico de
calidad

E-4

Gestión Insititucional

Junio 2016

x

x

I-70
Jesús Prieto
Cristina de la Presentación
Germán Cerdá

Estudio económico de la situación
AE-107 remunerativa de los profesores a
tiempo parcial e indefinidos

Impulsar la relación con
OE-29 Instituciones sanitarias públicas y
privadas

GESTIÓN

1 reunión anual por asignatura
con los porfesores.

Mejorar el procedimiento de
OE-23 permisos, bajas o ausencias a
clases

Desarrollar y mejorar el
OE-27 procedimiento de despido/cese
de profesores.

LE-9

M-102

Plantear alternativas retributivas
OE-22 para profesores de la Facultad de
Medicina y Odontología

Desarrollar y mejorar el
Redactar un procedimiento de
procedimiento de selección de
OE-26
nuevos profesores y directores de AE-113 calidad para la selección de
profesores
cátedras

LE-8

(4 Ejes

Vicnete Aguilar
José Pascual
Nº Proyectos de
I-82 cooperación Internacional
sanitaria /curso

Crear la Oficina de Cooperación
Internacional Sanitaria

Alfonso Grau
Ruth Usó

Febrero 2016

Tener una Oficina de
RG-40 Cooperación Internacianal
Sanitaria
Tener Coordinador de
RG-41 Cooperación Internacional
sanitaria
Tener un responsable
RG-42 cooperación Intenacional
médica

CRITERIO 5

GRADO EN MEDICINA

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES

CURSO 2014-15

INFORME INDICADORES GRADO EN MEDICINA
INDICADOR

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

TASA DE RENDIMIENTO

83.76%

87.18%

90.13%

88.28%

91.96%

93.17%

TASA DE ABANDONO

6.42%

2.29%

6.67%

7.25%

4.58%

5.30%

TAS DE EFICIENCIA

--

--

--

--

--

94.28%

TASA DE GRADUACIÓN

--

--

--

--

--

--

TASA DE OFERTA-DEMANDA

1.497.50
%

912.50 %

1064.16
%

910.83 %

1250.00%

833.00%

TASA DE MATRICULACIÓN

108.75%

97.50%

108.33%

106.67%

109.17%

110.00%

TASA DE PDI CON TÍTULO DE DOCTOR

75.00%

76.74%

81.82%

82.11%

82.11%

76.06%

TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO

16.07%

16.28%

18.18%

19.51%

20.33%

16.90%

VALORACIONES:

 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO:
Este indicador se puede interpretar, curso a curso, como la foto fija en la que se muestra la dificultad/facilidad
con la que los estudiantes superan las asignaturas as en las que se matriculan, ya que mide la relación entre los
créditos superados y los créditos matriculados; cuanto más alejados estén los valores del 100%, indicarán una
mayor dificultad del plan de estudios. En el curso 2014-15 ha alcanzado su mejor resultado de la serie histórica,
superando con creces el 90%, además se observa una tendencia positiva desde el curso 2012-13.

 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO:
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que abandonan el título con
respecto a los estudiantes inicialmente matriculados. Los valores aportados desde el inicio del Grado se
consideran satisfactorios.

 TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS:
La tasa de eficiencia mide la relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse
matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación y el total de créditos en los que
efectivamente se han matriculado los estudiantes graduados de esa cohorte de graduación; para el cálculo de la
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GRADO EN MEDICINA

CURSO 2014-15

tasa se aplica la metodología de cálculo del SIIU tal y como se explica en el documento Catálogo Oficial de
Indicadores Universitarios. El resultado obtenido se considera muy satisfactorio, ya que cuanto más cercano a
100% sea el valor obtenido indica una mayor eficiencia de los alumnos egresados.

 TASA DE GRADUACIÓN:
La tasa de graduación mide la relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan,
en el tiempo previsto más un año, los créditos totales del título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de
la misma cohorte en dicho título; para el cálculo de la misma se sigue la metodología del SIIU, que tal y como
define la tasa no es posible obtener su resultado hasta la finalización del curso 2015-16

 TASA DE OFERTA-DEMANDA:
El resultado de la tasa de oferta y demanda sigue siendo excelente durante toda la serie histórica. El dato que se
ofrece como tasa de oferta y demanda se corresponde con el número de solicitudes de alumnos que se
inscriben en el formulario disponible en la pruebas de acceso en la página web (preinscritos) dividido por el
número de plazas ofertadas.

 TASA DE MATRICULACIÓN:
La tasa de matriculación sigue alcanzando resultados excelentes, el ligero exceso de la tasa sobre el 100% se
debe a la previsión de las bajas y traslados de expediente que se realizan a lo largo del curso.

 TASA DE PDI DOCTOR:
La tasa de PDI Doctor sigue manteniendo unos niveles satisfactorios, el resultado de la edición del curso 2014-15
ha sido de 76,06%, resultado que se sitúa en los valores promedios que ha alcanzado la titulación desde que se
inició el Grado.

 TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO:
En relación a la tasa de PDI a tiempo completo también se puede observar que se mantiene en los valores
promedios de los últimos cursos; esta tasa refleja el modelo docente del grado en donde la estructura
académica de profesores a tiempo completo se complementa con profesionales sanitarios que realizan su
actividad profesional especializada en diversas instituciones sanitarias.

