PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE MEDICINA Y
ODONTOLOGIA

CURSO 2016 / 2017

FECHA : 31/10/2017

Acción de Mejora
Mejorar la organización y gestión de las prácticas externas del grado en medicina
Tareas a desarrollar
-Crear una oficina de prácticas propia para el grado en medicina
-Incorporación de dos personas a la oficina de prácticas.
-Firmar convenios de colaboración con organismos extranjeros
-Elaboración de títulos propios para las prácticas extracurriculares
-Crear una aplicación APP “UCV Evalúa” para que los alumnos puedan evaluar las prácticas,
-Analizar los resultados semestrales de las prácticas.
Responsable de la Tarea
-Oficina de Prácticas
Temporalización
Octubre 2017 – Julio 2018
Recursos necesarios
-Convenios
-Aplicación APP UCV Evalúa
Indicador asociado
Ítems 3 y 5 de la encuesta de satisfacción de los alumnos con las prácticas.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Resultados esperados
Mejorar la organización y gestión de las prácticas externas del grado en medicina.
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Acción de Mejora
Mejorar los mecanismos de coordinación tanto vertical como horizontal de los grados entre
los profesores, así como la información relevante que debe recibir cualquier profesor de
grado.
Tareas a desarrollar
-Crear una plataforma común de acceso para todo el claustro de cada grado.
-Crear una plataforma común de acceso para cada departamento del grado.
-Publicar en cada plataforma información general y específica del grado para que cualquier
profesor tenga acceso a la misma.
-Publicar los acuerdos aprobados por la comisión permanente de la Facultad, así como los
acuerdos aprobados en la comisión de calidad.
Responsable de la Tarea
-Decano Adjunto, Vicedecana y Coordinadora
Temporalización
-Noviembre 2017 – Marzo 2018
Recursos necesarios
-Plataforma UCV-net
Indicador asociado
Ítem 2 Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente: “La coordinación entre las distintas
asignaturas del plan de estudios es adecuada”
Responsable seguimiento
Coordinadora de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la gestión, organización y coordinación de los grados impartidos en la Facultad.
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Acción de Mejora
Mejorar el perfil de acceso de los alumnos al Grado en Odontología incorporando pruebas
de acceso.
Tareas a desarrollar
-Desarrollar el protocolo sobre las pruebas de acceso.
-Aprobación del mismo en el Consejo de Gobierno.
-Preparar la memoria modifica.
-Enviar la documentación a la OCVA.
-Incorporar las recomendaciones de la OCVA.
-Enviar la memoria a la ANECA.
Responsable de la Tarea
-Decano Adjunto y Coordinadora del Grado
Temporalización
Octubre 2017 – Junio 2018
Recursos necesarios
-Memoria modifica
-Reuniones de trabajo
Indicador asociado
Informe favorable de ANECA
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Resultados esperados
Incluir pruebas de acceso en el título adecuando el perfil del alumno que accede al mismo.
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Acción de Mejora
Mejorar la coordinación académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética
Tareas a desarrollar
-Realizar reuniones de profesores específicas para el Grado con el objetivo de mejorar la
coordinación y preparar la implantación del cuarto curso.
-Desarrollar plenamente los mecanismos de coordinación docente establecidos en la
memoria verifica.
Responsable de la Tarea
Vicedecana del Grado
Temporalización
Diciembre 2017 – Junio 2018
Recursos necesarios
-Reuniones de profesorado.
Indicador asociado
-Ítem 2 de la encuesta de evaluación de la actividad docente.
-Ítem 5 de la encuesta de satisfacción del profesorado.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la coordinación académica del Grado en Nutrición Humana y Dietética
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Acción de Mejora
Aumentar los fondos bibliográficos para el Grado en Nutrición Humana y Dietética
Tareas a desarrollar
-Comunicar a los profesores del Grado el procedimiento para solicitar fondos bibliográficos.
-Remitir a los mismos las fichas de solicitud.
-Comunicar a los profesores que pueden solicitar en cualquier momento fondos
bibliográficos del Grado.
Responsable de la Tarea
Vicedecana del Grado
Temporalización
Septiembre 2017 – Junio 2018
Recursos necesarios
-Reuniones de profesorado.
-Ficha de solicitud de compra de libros.
-Fondos bibliográficos.
Indicador asociado
-Ítem 12 de la encuesta de satisfacción del profesorado.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Incrementar el número de fondos bibliográficos para el Grado en Nutrición Humana y
Dietética
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Acción de Mejora
Aumentar la participación de los alumnos en actividades de desarrollo personal y acción
social.
Tareas a desarrollar
-Contactar con el Servicio de Voluntariado de la Universidad para que realice sesiones
informativas a los alumnos.
-Potenciar la firma de convenios con organizaciones no gubernamentales para fomentar
proyectos de colaboración con alumnos del grado.
-Desarrollar el plan de pastoral de la Facultad.
Responsable de la Tarea
Vicedecana del Grado
Temporalización
Noviembre 2017 – Junio 2018
Recursos necesarios
-Reuniones de profesorado.
-Convenios de colaboración.
Indicador asociado
Número de alumnos que han participado en las actividades desarrolladas, y número de
actividades realizadas durante el curso.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Aumentar la participación de los alumnos en actividades de desarrollo personal y acción
social.
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Acción de Mejora
Implantar de manera satisfactoria la modalidad a distancia desarrollando y aprovechando
las actividades formativas que ofrece la plataforma UCV-net para los alumnos de la
modalidad a distancia.
Tareas a desarrollar
-Incluir en la plataforma cada 15 días una revista con las últimas noticias en materia de
Bioética que los alumnos pueden descargarse.
-Potenciar la participación de los alumnos en la plataforma a través de la creación de foros.
-Incorporar al master a las redes sociales más habituales: Facebook, Twitter, Instagram,
incluyendo en estas redes noticias y contenidos de actualidad.
-Elaborar e incorporar en la plataforma videos de 3 minutos realizados por cada profesor
sobre temas de actualidad relacionados con las asignaturas.
Responsable de la Tarea
-Director del Máster
Temporalización
-Octubre 2017 – Junio 2018
Recursos necesarios
-Plataforma UCV-net.
-Redes sociales.
Indicador asociado
Ítem 12 de la encuesta de evaluación de la actividad docente “El/la profesor/a utiliza
adecuadamente los recursos disponibles en la plataforma de teleformación”
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Implantar de manera satisfactoria la modalidad a distancia del máster.
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Acción de Mejora
Incorporar nuevo material, software e instrumental quirúrgico y protésico en el M.U. en
Cirugía e Implantología Oral
Tareas a desarrollar
-Solicitud y compra de instrumental específico para la cirugía guiada.
-Solicitud y compra de material bibliográfico de apoyo para las técnicas específicas que se
trabajan en el máster disponible para todos los alumnos matriculados.
-Actualizar el software del escáner intra-oral.
Responsable de la Tarea
-Directoras del Máster
Temporalización
Octubre 2017-Mayo 2018
Recursos necesarios
-Instrumental específico.
-Material bibliográfico.
-Software específico.
Indicador asociado
-Índice de satisfacción con la titulación cursada.
Responsable seguimiento
-Coordinadora de calidad
Resultados esperados
-Mejorar la formación de los alumnos y la satisfacción general con la titulación.
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Acción de Mejora
Seguimiento y tutorización personal de los alumnos del M.U. en Cirugía e Implantología
Oral.
Tareas a desarrollar
-Asignación de un profesor por alumno realizando una tutorización individual de los
pacientes y/o casos clínicos que lleva el alumno.
-Recogida de todo el soporte fotográfico del estudio del tratamiento de los pacientes,
codificándolo, y poniéndolo a disposición de todos los alumnos a través de una plataforma
on-line.
Responsable de la Tarea
-Directoras del Máster.
Temporalización
Octubre 2017-Mayo 2019.
Recursos necesarios
-Reuniones de profesores-alumnos.
-Soportes fotográficos.
-Unidades de red compartidas.
Indicador asociado
- Índice de satisfacción con la titulación cursada.
Responsable seguimiento
-Coordinadora de Calidad.
Resultados esperados
-Mejorar el seguimiento y tutorización de los trabajos, prácticas y casos clínicos de los
alumnos.
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