PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE MEDICINA

CURSO 2015 / 2016

FECHA : 31/10/2016

Acción de Mejora
Reducir la tasa de abandono del Grado en Nutrición y Dietética.
Tareas a desarrollar
-Establecer los horarios adaptándolos a las necesidades de los alumnos.
-Organizar la asignación de aulas y espacios con el objetivo de mejorar la cercanía del
alumnado con el profesorado.
-Realizar reuniones de la coordinadora con los profesores, entre profesores y claustros con
el objetivo de mejorar la coordinación entre profesores.
-Analizar el perfil de ingreso de los alumnos y comunicarlos a los profesores para que
tomen las medidas oportunas para adaptarse a la heterogeneidad del grupo en su
metodología docente.
Responsable de la Tarea
-Coordinadora del Grado y profesores de la titulación
Temporalización
Septiembre 2016-Junio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones
Indicador asociado
Tasa de abandono
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Reducir la tasa de abandono del Grado en Nutrición y Dietética.
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Acción de Mejora
Aumentar la participación en las encuestas de evaluación de la actividad docente y de
satisfacción del Grado en Nutrición y Dietética.
Tareas a desarrollar
-Informa a los representantes de los alumnos en las Juntas de Facultad de la importancia
de rellenar las encuestas para que lo comuniquen al resto de alumnos.
-Comunicar a los profesores en los claustros y a través de la Coordinadora del Grado de la
importancia de participar, especificando que deben rellenar una encuesta por cada
titulación en la que imparten docencia.
-Enviar correos electrónicos recordatorios con las encuestas que deben rellenar los
diferentes colectivos.
-Comprobar los resultados de participación a través de la Oficina de Calidad Académica
trimestralmente.
-Volver a enviar los correos electrónicos en el caso de que la participación sea inferior al
60%.
Responsable de la Tarea
Coordinadora del Grado y Coordinadora de Calidad
Temporalización
Noviembre 2016-Julio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones, correos electrónicos.
Indicador asociado
Tasa de participación en la encuesta de evaluación de la actividad docente
Tasa de participación en las encuestas de satisfacción
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar el resultado de participación en las encuestas de evaluación de la actividad docente
y de satisfacción.
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Acción de Mejora
Aumentar las tasas de rendimiento y éxito del Grado en Nutrición y Dietética.
Tareas a desarrollar
-Establecer los horarios adaptándolos a las necesidades de los alumnos.
-Organizar la asignación de aulas y espacios con el objetivo de mejorar la cercanía del
alumnado con el profesorado.
-Realizar reuniones de la coordinadora con los profesores, entre profesores y claustros con
el objetivo de mejorar la coordinación entre profesores.
-Analizar el perfil de ingreso de los alumnos y comunicarlos a los profesores para que
tomen las medidas oportunas para adaptarse a la heterogeneidad del grupo en su
metodología docente.
-Proponer cursos de nivelación en aquellas asignaturas cuyos resultados académicos
(número de suspensos, no presentados, etc.) han sido inferiores a los esperados.
-Estimular a los alumnos para que acudan al Servicio de Orientación donde les pueden
asesorar en técnicas de estudio, gestión de tiempo, etc.
Responsable de la Tarea
-Coordinadora del Grado y profesores de la titulación.
Temporalización
Septiembre 2016-Junio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones, cursos.
Indicador asociado
Tasas de rendimiento y éxito
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar las tasas de rendimiento y éxitos del Grado en Nutrición y Dietética.
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Acción de Mejora
Aumentar el número de matriculados de nuevo ingreso en el Grado en Nutrición y Dietética
Tareas a desarrollar
-Mejorar la información de la página web incluyendo aspectos como perfil de ingreso,
salidas profesionales, etc.
-Aumentar las acciones comerciales desde el Servicio de Nuevos Alumnos (folletos, visitas,
etc.)
-Atención permanente desde la coordinación del grado a cualquier persona interesada que
desee realizar una visita programada desde el Servicio de Nuevos Alumnos a la sede de la
titulación.
-Ofertar la titulación simultáneamente con otras titulaciones del área de la salud de la
Universidad.
Responsable de la Tarea
-Coordinadora del Grado, Servicio de Nuevos Alumnos
Temporalización
Septiembre 2016-Diciembre 2016
Recursos necesarios
-Página web, folletos
Indicador asociado
Tasa de matriculación
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Aumentar la tasa de matriculación del Grado en Nutrición y Dietética

4 de 11

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE MEDICINA

CURSO 2015 / 2016

FECHA : 31/10/2016

Acción de Mejora
Realizar una memoria modifica del M.U. en Bioética incorporando las recomendaciones de
la AVAP en el informe final de reacreditación, esto es, reducir el número de plazas
presenciales solicitando la impartición de la modalidad a distancia, y modificar el plan de
estudios eliminando las asignaturas optativas.
Tareas a desarrollar
-Preparar la memoria modifica.
-Enviar la documentación a la OCVA.
-Incorporar las recomendaciones de la OCVA.
-Enviar la memoria a la ANECA.
-Implantar el título de acuerdo a la nueva memoria modifica.
Responsable de la Tarea
-Director del Máster
Temporalización
Octubre 2016 – Junio 2017
Recursos necesarios
-Memoria modifica
-Reuniones de trabajo
Indicador asociado
Informe favorable de ANECA
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Adecuar la oferta formativa del máster a la realidad de los últimos cursos académicos, en
cuanto a plazas y a oferta de asignaturas optativas.
Resultados esperados
Mejorar los resultados del máster (tasas de matriculación y de oferta y demanda).
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Acción de Mejora
Mejorar la gestión y organización de los másteres universitarios del área de Odontología.
Tareas a desarrollar
-Constituir una comisión de seguimiento específica para los másteres de odontología.
-Nombrar un responsable para cada máster que deba asistir a las reuniones.
-Inicialmente reuniones semanales para organizar y realizar el trabajo de la comisión.
Responsable de la Tarea
-Decano adjunto y Directores de Máster
Temporalización
-Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones
Indicador asociado
-Número de reuniones realizadas
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la organización y gestión del máster: página web, asignación POD, etc.
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Acción de Mejora
Mejorar la formación de los alumnos en las prácticas del M.U. en Cirugía e Implantología
Oral
Tareas a desarrollar
-Ampliar el horario de prácticas del máster estableciendo un día más de prácticas en las
clínicas de la Universidad: además de miércoles y viernes se añade el martes.
-Separar las sesiones prácticas de prótesis con respecto a las de cirugía.
Responsable de la Tarea
-Directoras de Máster
Temporalización
-Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Número de horas de prácticas.
Indicador asociado
-Índice de satisfacción del alumno con las prácticas y el ítem el número de horas
establecido en el convenio para el desarrollo de las prácticas es ajustado.
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la organización y gestión de las prácticas del máster.
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Acción de Mejora
Mejorar la formación teórico-práctica de los alumnos del M.U. en Odontopediatría.
Tareas a desarrollar
-Crear un protocolo de remisión de pacientes odontopediátricos a tratamiento dental bajo
sedación consciente por problemas de colaboración/comportamiento.
-Incorporar la realización y titulación oficial de un CURSO DE RENIMACIÓN
CARDIOPULMONAR INSTRUMENTALIZADA según el Plan Nacional de Reanimación Cardio
Pulmonar, para todos los alumnos del MU odontopediatría UCV, con formación para el
ejercicio profesional de la sedación consciente inhalatoria. Los objetivos que se pretenden
son.
-Capacitar al profesional de Ciencias de la Salud en el Soporte Vital Básico e
Instrumentalizado, tanto en el conocimiento de los contenidos como en la adquisición de
las habilidades y de las actitudes adecuadas.
-Formar a los participantes en las técnicas y conductas a seguir ante situaciones
específicas del Soporte Vital Básico e Instrumentalizado y en el manejo práctico de dichas
situaciones.
Procurar establecer las similitudes y diferencias entre todas las edades del ser humano, de
manera que se produzca una capacitación integral en el conocimiento del Paro Cardio
Respiratorio (PCR), y de la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) del personal participante.
-Incorporar al programa seminarios teórico-prácticos de Ortodoncia. Realizar, al menos,
una sesión al mes, donde se planteen y discutan casos de ortodoncia práctica.
-Añadir dos tardes de viernes al mes para permitir el desarrollo de las tareas de mejora
indicadas y un fin de semana de 48h viernes y sábado para la docencia de la reanimación
cardiopulmonar avanzada.
Responsable de la Tarea
-Directora del Máster
Temporalización
-Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Memoria de las instalaciones en UCV, con el equipo de sedación consciente de óxido
nitroso, vía inhalatoria, así como equipo de reanimación.
-Centro avanzado de simulación clínica Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Disponibilidad de aula de Simulación Clínica reanimación cardiopulmonar avanzada.
Hospital Intermutual de Levante
-Aula para seminarios de ortodoncia práctica.
Indicador asociado
-Índice de satisfacción con la actividad docente e índice de satisfacción global de los
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egresados
Responsable seguimiento
-Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar y lograr una formación altamente especializada de los alumnos egresados en las
vertientes teórica-práctica-investigadora.
Conseguir que los alumnos dispongan de la preparación teórica y práctica para desarrollar
el ejercicio profesional de los tratamientos odontopediátricos de los pacientes con grandes
dificultades de colaboración, mediante la sedación consciente inhalatoria.
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Acción de Mejora
Mejorar la formación del alumno del M.U. en Ortodoncia Integral mediante la inclusión de
cursos específicos referentes a la bibliografía y cálculos estadísticos del TFM
Tareas a desarrollar
-Desarrollar un curso específico para los alumnos del máster sobre búsqueda bibliográfica.
-Desarrollar un curso específico de estadística con dos objetivos:
1-Que el alumno sea capaz de realizar correctamente el análisis estadístico del TFM
2-Que el alumno sea capaz de realizar una lectura crítica de artículos de investigación
con análisis estadístico complejo.
Responsable de la Tarea
- Directores de Máster
Temporalización
-Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Personal cualificado
-Cursos específicos
Indicador asociado
-Índices de satisfacción con la formación recibida.
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la calidad de los TFM del máster.
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Acción de Mejora
Complementar el claustro docente del Máster Universitario en Ortodoncia Integral con
profesionales de reconocido prestigio.
Tareas a desarrollar
-Incorporar profesores invitados al máster de fuera de la Comunidad Valenciana.
-Incorporar profesores de otras universidades como profesores invitados.
Responsable de la Tarea
- Director de Máster
Temporalización
-Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Profesores invitados
Indicador asociado
-Índices de satisfacción con la actividad docente.
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la formación docente de los alumnos incorporando profesores invitados (al menos
1 vez al mes), que sean referentes nacionales en la ortodoncia y que complementen la
formación académica propia del máster.
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