Vicerrectorado de Calidad.

GRADO EN ODONTOLOGÍA
ACCIONES DE MEJORA
CURSO 2015-2016
PROPUESTAS:
PLAN DE MEJORA 1: Aumentar la participación de los estudiantes en la realización de las
encuestas de valoración del profesorado
Acción de mejora: Avisar previamente a los estudiantes de que se va a realizar la encuesta y
elegir un horario en el que la presencia de estudiantes sea masiva.
1.Objetivo de la mejora:
Conseguir un conocimiento más real de la labor docente
2.Indicador de seguimiento:
Enviar correo electrónico para recordar la cumplimentación de las encuestas de satisfacción
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador de Grado
PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la realización de tesis doctorales entre el profesorado.
Acción de mejora: Fomentar entre el profesorado la profundización en temas de
investigación que sean de su interés
1.Objetivo de la mejora:
Facilitar la realización de una carrera docente
2.Indicador de seguimiento:
Nº de Reuniones: realizar unas reuniones para motivar al profesorado a la realización de una
Tesis de Investigación y explicar las posibilidades con las que cuenta la Universidad para
realizar investigación.
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador de Grado
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PLAN DE MEJORA 3: Facilitar al profesorado el conocimiento en el progreso del idioma inglés
Acción de mejora: establecer con la Escuela de Idiomas nuevos cursos de diferentes niveles
de la lengua en horarios accesibles para el profesorado
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar el conocimiento del idioma inglés, básico en investigación entre el profesorado
2.Indicador de seguimiento:
Nº de Reuniones: Realizar reuniones para motivar al profesorado a adquirir los cursos de
inglés organizados por el Centro de Idiomas de la Universidad Rey Juan Carlos. Los objetivos
de estos cursos varían en función del nivel y se especifican en los programas específicos de
cada nivel.
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador de Grado
PLAN DE MEJORA 4: Aumentar la información y el apoyo para la realización del ECOE para los
estudiantes.
Acción de mejora: nombrar profesores tutores de ECOE que informen y apoyen al alumno a
lo largo de todo el curso
1.Objetivo de la mejora:
Que los alumnos se sientan más apoyados y con un mayor número de tutorías destinadas a
la superación con éxito de la prueba ECOE
2.Indicador de seguimiento:
Nº de Reuniones: Realizar reuniones de los tutores con los alumnos de 5º de Odontología
para explicar el proceso de la prueba ECOE durante el curso académico.
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador de Grado

PLAN DE MEJORA 5: Profundizar en la coordinación entre la fundación clínica y los
responsables de la docencia en la facultad
Acción de mejora: Realizar reuniones de coordinación
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la comunicación entre Departamento y Clínica Universitaria
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2.Indicador de seguimiento:
Nº de Reuniones: Establecer reuniones periódicas entre el director de la clínica y el
coordinador del grado en que se analicen los problemas que surjan en la docencia de los
asociados que pertenezcan a la fundación
Actas de las reuniones.
3.Seguimiento /cumplimiento:
Coordinador de Grado

SEGUIMIENTO Y CONTROL:
PLAN DE MEJORA 1: Mejorar las publicaciones en web
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar las publicaciones en web respecto al profesorado, horarios y tabla de convalidaciones
2.Indicador de seguimiento:
Página web
3.Seguimiento /cumplimiento:
Existe más información colgada en la web pero aún se observan deficiencias

PLAN DE MEJORA 2: Realizar escalas de satisfacción del alumnado (no exclusivas de valoración
docente que sí que se hacen)
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Realizar escalas de satisfacción al alumnado respecto a la organización de la enseñanza,
servicios disponibles, espacios de docencia y estudio
2.Indicador de seguimiento:
Encuestas de satisfacción
3.Seguimiento /cumplimiento:
se han incluido cuestiones relativas a la satisfacción de los estudiantes pero aún observamos
que la participación es escasa
PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la información facilitada para cumplimentar el learning y la
información publicada en la página web
Acción de mejora
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1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la información facilitada para cumplimentar el learning y la información publicada
en la página web
2.Indicador de seguimiento:
Página web
3.Seguimiento /cumplimiento:
Se establecieron reuniones periódicas con el vicedecano responsable de la página web y con
el personal de rectorado para que la página web se actualice lo más rápidamente posible
PLAN DE MEJORA 4: Resultados de satisfacción del profesorado respecto al proceso formativo
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar el grado de satisfacción con las acciones de actualización y mejora docente
llevadas a cabo por la Universidad y con la organización del plan de estudios
2.Indicador de seguimiento:
Encuestas satisfacción del profesorado
3.Seguimiento /cumplimiento:
El profesorado considera mejorable la oferta de aprendizaje de idiomas y considera que sería
bueno reducir la carga docente de cada profesor
PLAN DE MEJORA 5: Intentar estabilizar al profesorado, aumentando el profesorado a tiempo
completo y el número de doctores
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Mejorar la calidad de la docencia
2.Indicador de seguimiento:
Profesores permanentes
3.Seguimiento /cumplimiento:
En el área de estomatología el nuevo sistema de gestión está intentando que el personal de
la fundación tenga más estabilidad y se fomente entre ellos la realización de tesis doctorales
y la labor de investigación
PLAN DE MEJORA 6: Aumentar la movilidad de los estudiantes y también del profesorado
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Incrementar la movilidad de estudiantes y profesores
2.Indicador de seguimiento:
Registro del nº de alumnos que realizan programas de movilidad
Registro del nº de profesores que realizan estancias en otros centros estén o no dentro de
un programa específico de movilidad
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3.Seguimiento /cumplimiento:
Se han suscrito pocos convenios con universidades extranjeras, por lo que este es un punto
en el que habrá que trabajar en el futuro.
PLAN DE MEJORA 7: Mejorar el sistema de quejas/sugerencias en las comisiones de curso y
titulación
Acción de mejora
1.Objetivo de la mejora:
Conocer las sugerencias y quejas de los alumnos para poder gestionarlas en tiempo
2.Indicador de seguimiento:
Nº de Quejas/Sugerencias
3.Seguimiento /cumplimiento:
Tanto la comunicación verbal directa con los coordinadores de curso y el coordinador de
grado, como la comunicación vía correo electrónico ha mejorado respecto a otros cursos
aunque aún la consideramos mejorable.

5

Última actualización: 05 de julio de 2017

