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Acción de mejora
Incrementar la participación de estudiantes y profesorado en la cumplimentación de las
encuestas de actividad docente.
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
El nivel de participación en las encuestas de actividad docente tanto de estudiantes como de
profesorado del Grado de Medicina es de los más bajos de toda la universidad.
Tarea/s
Informar los estudiantes de la importancia de cumplimentar dichas
encuestas en las épocas en las que haya que realizarlas. Dicha
información se llevará a cabo en el aula y por las vías de comunicación
disponibles.

Responsable de
la ejecución

-

Informar al profesorado y a los delegados de curso en las comisiones de
cada curso, con el fin de solicitar su colaboración para estimular a los y
las estudiantes a cumplimentar las encuestas.

-

Informar a la Comisión de Seguimiento del Título de Medicina de la
evolución de la participación a lo largo de la campaña del 1º y 2º
semestre.

Coordinadores de la
titulación

Responsable del
seguimiento

Presidentes de curso.
Miembros Comisión
de Seguimiento.
Implicados
Nivel de
prioridad

Profesorado y estudiantes de la Titulación.
Alta

Nivel de
dificultad

Cronograma
Indicadores de
control

Vicedecanato de Ordenación
Académica
Vicedecanato de Estudiantes
Vicedecanato de Profesorado
Vicedecanato de Docencia
Clínica
Vicedecanato de Calidad

Alta

Plazo de
ejecución

Medio

A lo largo del curso 2018-19
Número de
estudiantes y
profesores que
cumplimentan las
encuestas

Seguimiento del
indicador

Encuestas.
Informes de seguimiento cada
semestre
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Acción de mejora
Mejorar la implementación del Plan de Acción Tutelar (PAT y PATC)
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
El seguimiento del PAT y PATC en los diferentes cursos ha sido muy bajo y muy dispar. La
mayoría de los estudiantes no ven la necesidad y no identifican la función del tutor como un
referente académico. En la acreditación del Grado ha sido uno de los puntos que precisan
mejora.
Tarea/s
Los Vicedecanatos de Docencia Clínica y de Estudiantes junto con las
Comisiones de los cursos del Grado de Medicina deben informar a los
docentes y a los estudiantes de dichos cursos sobre el PAT/PATC.
Responsable de Presidentes de
Responsable del
Vicedecana de Docencia
la ejecución
Comisiones de Curso seguimiento
Clínica
Coordinadores del Grado de
Delegados del decano
Medicina
en las Unidades
Vicedecano de Estudiantes
Clínicas Docentes
Vicedecana de Calidad
Implicados
Profesores y alumnos de los cursos primero a sexto.
Nivel de
prioridad

Alta

Nivel de
dificultad

Cronograma
Indicadores de
control

Medio

Plazo de
ejecución

Cursos
2018-19

Comienzo de los semestres
Reuniones del PAT y
PATC

Seguimiento del
indicador

Informe anual del
PAT / PATC
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Acción de mejora
Aumentar la participación del profesorado en actividades formativas y en proyectos de
innovación docente
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
La participación de los docentes del grado de Medicina en actividades formativas y de innovación
es muy baja.
Tarea/s
Incentivar y concienciar de la necesidad de realizar estas tareas, para la
mejora de la actividad docente en el grado.
Informar de las actividades formativas y de innovación que se ponen en
marcha en la Universidad.
Proponer la realización de actividades formativas en la Facultad.
Responsable de Equipo decanal
Responsable del
Vicedecanato de Profesorado
la ejecución
seguimiento
Vicedecanato de
Profesorado
Vicedecanato de Calidad
Coordinadores del
Grado de Medicina
Directores de
Departamento
Implicados
Nivel de
prioridad

Profesores del Grado de Medicina
Alta

Nivel de
dificultad

Cronograma
Indicadores de
control

Plazo de
ejecución

Medio

Medio

Durante todo el curso
Número de profesores
inscritos en
actividades formativas
Número de profesores
participantes en
actividades de
innovación docente

Seguimiento del
indicador

Informe anual de
participación en formación y
en plan de innovación
docente.
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Acción de mejora
Aumento de la participación del profesorado en la prueba ECOE
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
La prueba ECOE necesita una participación numerosa de participantes para poderla llevar a cabo
siendo en ocasiones difícil tener el suficiente número de coordinadores, observadores y otros
participantes que aseguren la perfecta realización de la prueba, además el ser necesario
realizarla en fin de semana hace más difícil la disponibilidad de profesorado.
Tarea/s

Responsable de
la ejecución

Implicados
Nivel de
prioridad

Conseguir la implicación del profesorado del Grado en Medicina para los
ECOEs.
Elaboración de un listado de profesores por cada Departamento.
Coordinadores prueba Responsable del
seguimiento
ECOE
Coordinadores de 6º
curso
Directores de
Departamento
Profesores del Grado de Medicina
Alta

Nivel de
dificultad

Cronograma
Indicadores de
control

Coordinadores prueba ECOE
Coordinadores de 6º curso

Medio

Plazo de
ejecución

2018-19

Durante todo el curso
Número de profesores
disponibles

Seguimiento del
indicador

Informe participación en
ECOE
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Acción de mejora
Recoger información a partir de la encuesta de actividad docente específica del Rotatorio
Clínico
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
Las encuestas estandarizadas no recogen la actividad docente que afecta a las prácticas clínicas
por lo que se necesita preguntar sobre aspectos clínicos que no recoge la encuesta de prácticas
externas existente.
Tarea/s
Disponer la encuesta para los distintos rotatorios.
Pasar la encuesta en 6º curso
Responsable de
la ejecución

Implicados
Nivel de
prioridad

Equipo decanal
Coordinadores de 6º
curso
Delegados estudiante
6º curso

Equipo decanal

Estudiantes de 6º curso
Alta

Nivel de
dificultad

Cronograma
Indicadores de
control

Responsable del
seguimiento

Medio

Plazo de
ejecución

2018-19

Durante todo el curso
Número de
estudiantes que
responden la
encuesta

Seguimiento del
indicador

Informe anual
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