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INDALECIO
 

I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Es de destacar que el Grado se está desarrollando con normalidad, cumpliéndose todos los 
aspectos relacionados con la enseñanza teórica y práctica, con un alto grado de implicación y 
compromiso por parte de estudiantes, profesores y PAS. 

Se ha establecido un sistema de coordinación de la actividad docente que impica a los distintos 
estamentos, y se sustancia en reuniones de coordinación centradas en la organización y 
desarrollo del programa pformativo, de  la  Comisión Académica, CGICT, comisiones de curso 
y reuniones con los delegados de curso y asignatura. 

Fortalezas: La enseñanza teórica y prática se ha desarrollado con normalidad, alcanzando los 
objetivos docentes propuestos. Los medios materiales de que se dispone han sido los 
adecuados para el desarrollo de la docencia, tanto teórica como práctica. 

Debilidades: Como en años anteriores, se ha producido un cierto solapamiento de parte de la 
docencia entre la Licenciatura y el Grado de Medicina, lo que ha llevado a que se hayan tenido 
que unir grupos de teoría en algunas asignaturas de 4º de Grado y en Licenciatura. 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE 
SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO

II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC

II.1.1 Composición de la CGICT
 Pedro J. Romero Palacios (Presidente)
 Antonio Hernández Jerez (Secretario)
 Apolonio Carabaño Jiménez 
 José Manuel García López
 José Gutiérrez Fernández
 José Juan Jiménez Moleón
 Carlos Acal Romero (Estudiante)
 Javier de Teresa Galván (Representante del Colegio Oficial de Médicos)

II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT
La CGICT ha desarrollado a lo largo del curso 2013-14 cinco reuniones de coordinación, cuyos 
acuerdos y conclusiones están reflejados en las respectivas actas, cuyos acuerdos están 
disponibles en la página Web de la Facultad. 
Se ha actualizado la composición de la CGICT, incorporando al alumno D. Carlos Acal Romero, 
que pasa a ocupar el lugar que deja de D. Miguel Valverde Rodríguez.

II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLLO DEL TÍTULO 
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Se ha hecho un seguimiento de las acciones de mejora propuestas en el autoinforme del curso 
2012-13, así como del desarrollo de la Titulación. Se abordan temas tales como: 

1. Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos de la Facultad en el Examen MIR, 
2. Revisión del autoinforme de seguimiento de la titulación de Medicina 2012-2013.
3. Análisis de las encuestas/informes de Atenea sobre calidad.
4. Actualización de la Web
5. Información que aparece en la Web de la Titulación
6. Indicadores de la Titulación

Se hace un seguimiento del desarrollo de la Titulación, y se llevan a cabo diversas acciones de 
mejora, entre las que cabe destacar  la actualización de los contenidos de la Web de la 
Titulación, y el desarrollo e implementación de una herramienta que permite actualizar la 
información accesible desde la página propia de la Facultad y la de Grados de la UGR. Por otra 
parte, se habilita un enlace en la página principal de la Web de la Facultad que conecta con la 
página de Grados, para evitar duplicar información y mejorar la accesibilidad de la misma.

1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO
Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del 
título. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas 
de acuerdo al procedimiento establecido por la 
normativa de la UGR.

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Número de reuniones de coordinación docente 
realizadas 4 8 18 20

- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08) 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT
3,83 1,17 3,83 1,17 3,80 1,12 3,85 1,11 3,81 1,12 3,82 1,12 3,79 1,12 3,78 1,14 3,81 1,12

Valores sobre 5

- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones

                                                  Titulación Universidad
Curso 2012-
13

Curso 2011-
12

Curso 2010-
11

Curso 2012-
13

Curso 2011-
12

Curso 2010-
11

Media Desv Media Desv. Media Desv. Media Desv Media Desv. Media Desv.
Dimensión 
I 

3,79 1,23 3.66 1.19 3.68 1.15 3,81 1,12 3.79 1.08 3.75 1.15

Dimensión 
II

3,81 1,25 3.74 1.21 3.76 1.19 3,75 1,18 3.74 1.19 3.71 1.20

Dimensión 
III

3,79 1,21 3.71 1.16 3.71 1.09 3,77 1,10 3.77 1.10 3.72 1.11

Dimensión 
IV

3,90 1,26 3.82 1.22 3.86 1.19 3,84 1,22 3.83 1.22 3.80 1.23

Valores sobre 5
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente 
Dimensión II: Competencias Docentes 
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes 
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes

Valoración
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Se llevan a cabo al menos 20 reuniones con los representantes de los alumnos, una en cada 
cuatrimestre por curso en las respectivas comisiones de curso, y otra para fijar calendarios de 
exámenes y debatir cuestiones relativas a organización de la docencia. En las comisiones de 
curso se toma nota de todas las sugerencias que hacen tanto alumnos como profesores, y se 
acuerdan acciones de mejora que afectan a diversos ámbitos, desde la dotación material de las 
aulas a la organización de prácticas o distribución de clases y seminarios. Igualmente se 
llevaron a cabo 6 reuniones de la Comisión de Ordenación Académica –COA-  en la que están 
representados alumnos y profesores. 
Por otra parte, se llevan a cabo al menos dos reuniones de información y coordinación con los 
delegados de curso, en las que se debaten todas aquellas cuestiones que los alumnos 
plantean relativas al desarrollo de la docencia. 
El contacto con los representantes de los alumnos es constante y muy fluido.
En lo referente a la opinión de los estudiantes, se aprecia una evolución positiva desde 2011 en 
todos los aspectos contenidos en la encuesta, estando la valoración de las dimensiones II y IV 
por encima de la media de la Universidad. 

1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS 

Valoración
No procede.

1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 0 8 24

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 3 9

Número de Universidades de destino de los/las 
estudiantes del título 0 1 8

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad - 2,81/5 3,07/5

Tasa de participación - 1,68% 3,28%
Tasa de rendimiento - 100,00% 95.42%

Valoración
Las tasas de rendimiento de los alumnos de movilidad pueden atribuirse a  los diferentes 
plazos administrativos en las facultades de Medicina de los distintos países que acogen a 
nuestros estudiantes. Algunos de los alumnos  que han cursado estudios en otras facultades 
no disponen de las calificaciones oficiales en el momento de recoger la información que se 
vierte en este informe. 

1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS
Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) - 3,01/5 3,35/5

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) - 3,44/5 3,59/5

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(PAS) - 4,00/5 4,00/5

Valoración

Las encuestas de satisfacción del  profesorado y del PAS se hacen mediante cuestionarios 
online. 
Las encuestas de satisfacción del alumnado se hacen de manera presencial, habiendo 
participado un total de 204 alumnos. 
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Las encuestas de satisfacción del PAS y PDI se realizaron mediante la aplicación Web 
ATENEA, y participaron un total de 8 PAS y 47 PDI. 

El grado de satisfacción se mantiene en el PAS y mejora tanto en alumnos como en PDI con 
respecto a los datos previos, lo que habrá que valorar cuando haya más datos de sucesivos 
cursos académicos. 

1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 2011/12 2012/13 2013/14

Número de reclamaciones recibidas. - 0 0
Número de sugerencias recibidas - 2 1
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. - - -

Valoración
Normalmente, los temas relacionados con la actividad docente y el funcionamiento del Grado 
suelen ser tratados en las respectivas comisiones de curso, por lo que no dan lugar a 
sugerencias o reclamaciones por el cauce oficialmente establecido.
 

1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS
Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 12729 13170 14639 14298
Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión 
Web del plan de estudios - - 3,65/5 3,64/5

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión 
Web del plan de estudios - - 3,83/5 3,87/5

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del 
plan de estudios - - 4,00/5 4,00/5

Valoración

Puntos Fuertes
- Existe un sistema establecido de comunicación con los alumnos y sus representantes, 

que funciona adecuadamente, con un programa de reuniones periódicas que se 
mantienen a lo largo de los años. 

- Toda la información relativa al título está accesible a través de la Web
- Se ha establecido un sistema de sincronización de la información que aparece en la 

Web de la Titulación y en la Web de Grados UGR. 
- Todas las guías docentes sin excepción están accesibles a través de la página Web de 

la Titulación. 
- El grado de satisfacción de los distintos colectivos es alto, superior a la media de la 

UGR
- Los indicadores relacionados con el SGC tienen una valoración media 

significativamente superior a la obtenida en el resto de la UGR y de las titulaciones del 
Área. 

Puntos Débiles

a) Llama mucho la atención que se valore con un 2.76/5 el apartado de atención a 
reclamaciones y sugerencias, cuando sólo ha habido una sugerencia emitida por el 
cauce establecido. Esto dato hace que se planteen dudas acerca de la fiabilidad de los 
resultados de la encuesta en  esta pregunta en concreto.
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b) En la encuesta de satisfacción se aprecia una baja valoración de la oferta de prácticas 
externas. Este aspecto constituye una prioridad para la organización del Título, de 
manera que se está desarrollando una intensa labor de coordinación con el SSPA, 
gestionado a través de la aplicación PRAXIS, como se desprende de la acción de 
mejora 2, propuesta en informes previos. 

III. PROFESORADO

El profesorado implicado en la docencia de la Titulación tiene un perfil idóneo para desarrollar 
la labor que se le asigna.

Puntos débiles: Se han producido bajas y jubilaciones de profesores que no se han cubierto. 
De los datos accesibles, disponibles a través de ATENEA Calidad, se desprende que en el 
curso 2010-11 se produjeron 7 jubilaciones, no habiendo datos más recientes a este respecto. 

En el informe de verificación del título aparecen un total de 403 profesores, que incluyen PDI y 
profesores asociados de Ciencias de la Salud, Eméritos y otros. 

En los datos referidos al curso 2014-15, accesibles en la aplicación informática ATENEA, 
constan un total de 332 profesores vinculados a la Titulación de Medicina, que incluyen  PDI, 
profesores asociados de ciencias de la salud, personal de investigación, docentes invitados y 
profesores eméritos.

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Las infraestructuras son adecuadas para el desarrollo de la docencia.
 
Es necesario ampliar la oferta de espacios y recursos para la docencia, para conseguir el 
número idóneo de grupos de teoría y prácticas. 

Puntos débiles: Igualmente se han producido jubilaciones en el Personal de Administración y 
Servicios que no se han cubierto, lo que influye negativamente en el desarrollo de la actividad 
docente. 

Puntos fuertes: La continua actualización de los medios y materiales de apoyo a la docencia, 
tanto en las aulas como en los laboratorios de habilidades clínicas.

Acciones de mejora: Es necesario aumentar la dotación de medios técnicos, especialmente 
de simuladores robóticos avanzados, en los Laboratorios de Habilidades Clínicas. 

V. INDICADORES

Los resultados académicos del Grado en Medicina han sido los siguientes:

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Nota media de acceso 12,82 12,82 12,90 12,93
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 255 253 253 253
Estudiantes de nuevo ingreso 249 249 253 244

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado
Tasa de graduación - - - 80,00 %
Tasa de abandono - - - 3,5 %
Tasa de abandono inicial - - 2,89 % 3,63% -
Tasa de eficiencia - - - 95,00%
Tasa de éxito 96,48 % 95,87 % 95,35 % 96,00% 94,00%
Tasa de rendimiento 93,63 % 92,48 % 92,66 % 93,30% 85,50%
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Duración media de los estudios - - - 6,7 años

Valoración
a) Los indicadores relativos a los resultados académicos son magníficos, situándose 

todos ellos por encima de los indicadores previstos.

b) Los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2013/14 fueron 244, de las 253 plazas 
ofertadas, lo que supone un aumento en el número de plazas no ocupadas con 
respecto de cursos anteriores. 

Acción de mejora: 
c) Con respecto del punto b) anteriormente señalado, se solicita a la Universidad que 

articule los mecanismos necesarios para evitar que esta situación se repita en el futuro, 
d) facilitando la posibilidad de matricularse en primer curso de la Titulación de Medicina a 

otros alumnos, hasta completar las plazas disponibles. 

Teniendo en cuenta este hecho puntual, se solicita que, como medida extraordinaria, 
para optimizar el uso de los recursos, se apruebe por la instancia correspondiente el 
aumento de plazas de traslado de expediente, para su incorporación al grupo de 
alumnos de  nueva matriculación en el curso 2013-14. 

Puntos Fuertes
- La tasa de rendimiento es alta. 
- EL alumnado entra con calificaciones muy altas.
- Las tasas de éxito y rendimiento, relacionados con los resultados académicos, se 

mantiene en un nivel superior al estimado.

Puntos Débiles
- No se han cubierto con nuevas matriculaciones todas las plazas que se ofertaron en el 

curso 2013-14, quedando un total de 9 plazas no asignadas (3,55% de las plazas 
ofertadas). 
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VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

No se han producido nuevas sugerencias de modificaciones que deban ser atendidas. Todas 
las sugerencias y modificaciones anteriores, recogidas en los informes previos de seguimiento, 
han sido atendidas y justificadas. 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL CONSEJO 
DE UNIVERSIDADES

Siguiendo el procedimiento establecido en la UGR para la aprobación de los modificaciones no 
sustanciales, en 15/10/2013 se aprueba la modificación de los requisitos para estar 
matriculados en las asignaturas “Patología Médico-Quirúrgicas I”, “Patología Médico-
Quirúrgicas II”, “Atención Primaria”, “Patología Materno-Infantil I” y “Patología Materno-Infantil 
II”, “Urgencias Hospitalarias” y “Psiquiatría”, del Grado en Medicina, en el sentido de “cursar o 
haber cursado las asignaturas no superadas en los cursos anteriores”. Asimismo, en la 
asignatura “Trabajo fin de Grado”, se solicita la modificación del texto de los requisitos para 
estar matriculados en el sentido de indicar “los propios de la Universidad de Granada”.
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VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores.
Todas las acciones descritas en estas tablas son las propuestas por este título desde su 
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de 
Mejora 11/13.

Acción 10806
Definición Mejora de las prácticas clínicas
Curso 2011
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución Aumento del número de accesos web

Actuaciones 
Desarrolladas

-Se ha nombrado un nuevo director docente universitario en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves HVN-, manteniendo el Director Docente 
del Hospital Universitario San Cecilio HUSC-, habiéndose diseñado y 
llevado a cabo un plan de coordinación entre los responsables docentes de 
las asignaturas clínicas, los responsables asistenciales y de la docencia en 
los centros sanitarios. -Posteriormente, se ha iniciado un proceso de 
información y coordinación con el Equipo Directivo del complejo Hospitalario 
Granada, así como con el del Distrito Sanitario Granada.-En el curso 2012-
2013 se ha continuado con el desarrollo de la aplicación informática 
PRAXIS, para la gestión y coordinación de las prácticas clínicas de la 
Titulación.

Acción 10807

Definición Comunicación sistemática entre profesorado y estudiantes de las 
cuestiones docentes del Grado y sugerencias de mejora.

Curso 2011
Responsable
Conseguida En proceso

Indicador de 
Consecución

1.- Documento público de incidencias cumplimentado al efecto con carácter 
trimestral. 2.-Ficha de registro de tutores clínicos. 3.-Encuesta de 
satisfacción del servicio y desarrollo de las prácticas clínicas.

Actuaciones 
Desarrolladas

-Se han mantenido 6 reuniones con representantes de los estudiantes y de 
los departamentos, para fijar fechas de exámenes y determinar las 
necesidades académicas y horarios de las asignaturas. Se han mantenido 
12 reuniones de comisiones de curso y dos reuniones generales con todos 
los delegados, además de continuas reuniones de trabajo y contactos 
frecuentes con los delgados de asignatura, de curso y delegado general de 
la Facultad. En dichas reuniones se realizan propuestas de mejora en 
distintos ámbitos y aspectos relacionados tanto con la docencia como con 
las actividades complementarias, medios técnicos o dotación material de la 
Facultad. -Se mantienen actualmente las reuniones de comisiones de curso 
¿al menos dos por curso- y las reuniones con los delegados. Además de las 
reuniones formales, se potencian las reuniones de delegados con los 
coordinadores de asignatura. Se considera que esta acción debe seguir 
siendo de alta prioridad.

Acción 10809

Definición
Promover la movilidad de los estudiantes hacia y desde el Centro, 
mejorando la calidad de la movilidad y la atención al estudiante entrante y 
saliente 

Curso 2012
Responsable
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Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

Datos recogidos en la Oficina de Movilidad (Internacional y Nacional) de la 
Facultad. Existencia de la guía. Existencia del cuaderno.

Actuaciones 
Desarrolladas

A este respecto se han llevado a cabo diversas acciones concretas:1. 
Reuniones informativas con los estudiantes para elaborar un cronograma 
de prácticas clínicas para los estudiantes de movilidad in. Los acuerdos 
alcanzados, calendarios y convocatorias de las reuniones están disponibles 
en la Web de la Facultad. 2. Actualización de la Guía para la elaboración 
del Acuerdo de Estudios del estudiante entrante: disponible en la Web de la 
Facultad: http://medicina.ugr.es/movilidadestudiantes.php.3. Cuaderno del 
Coordinador programas Intercambio. En este cuaderno se recogerán 
novedades e incidencias de los Planes de Estudio de cada destino. Está en 
proceso de elaboración por parte de los profesores implicados.4. 
Seguimiento de incidencias y del grado de satisfacción del estudiante 
saliente: se lleva a cabo de forma personalizada, mediante contacto con 
todos los estudiantes de intercambio que están en otros centros. Se lleva un 
registro de las incidencias que tienen lugar en cada Universidad receptora 
de nuestros estudiantes, que se tienen en cuenta a la hora de la renovación 
de los acuerdos bilaterales. 5. Observación y evaluación de la marcha de 
los convenios establecidos.  - Incorporación del Plan Estudios Grado en 
Medicina (2010) on line para que alumnos de movilidad in seleccionen 
asignaturas y prácticas a cursar en UGR.

Acción 10810

Definición
Firma de convenios con empresas colaboradoras para fomentar la 
participación activa del estudiante en situaciones reales de la profesión 
médica y el conocimiento del entorno laboral

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso

Indicador de 
Consecución

Convenios establecidos. Satisfacción de los colectivos implicados. Criterios 
y evaluación señalados, en cada caso, en los anexos a los convenios 
correspondientes

Actuaciones 
Desarrolladas

Se han firmado convenios con varias empresas: Astra, Oximesa, GSK, 
Samiuc y con la Empresa Pública el Hospital de Poniente. Los convenios 
generales se concretan posteriormente a convenios específicos, ligados a 
actividades concretas. Este es un objetivo estratégico para la institución. Se 
entiende que hay que mantener la prioridad como media. 

Acción 10811

Definición
Fomentar la presencia de profesores visitantes en el centro que puedan 
aportar experiencias o conocimientos útiles para la formación de los 
estudiantes.

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso

Indicador de 
Consecución

Existencia del documento público. Interés y grado de satisfacción del 
profesorado y estudiantes. Puesta en marcha de nuevos proyectos de 
investigación y de nuevos convenios

Actuaciones 
Desarrolladas

Durante el curso 2012-13 la Facultad de Medicina recibió un total de 113 
profesores visitantes: 40 procedentes de universidades andaluzas, 58 de 
universidades españolas y 15 de universidades extranjeras. Todos ellos 
acudieron con motivo de formar parte de algún tribunal para la valoración de 
Tesis Doctoral. En múltiples ocasiones se simultaneó este evento con la 
celebración de actividades académicas puntuales (seminarios, conferencias 
o clases), en las que los profesores visitantes explican algún aspecto de su 
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actividad profesional. Por otra parte, cabe destacar que el flujo de 
profesores visitantes es considerable, no obstantes, no queda un registro 
normalizado de profesores visitantes invitados por los diferentes 
departamentos o grupos de investigación. En este sentido se ha propuesto 
un registro de profesores visitantes que se hará visible en la web de la 
Facultad y que entrará en vigor próximamente como elemento de mejora.

Acción 10812

Definición Acciones de orientación y tutoría a los estudiantes sobre el mercado laboral 
sanitario

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución

Actividades de orientación realizadas, Satisfacción de los estudiantes, 
Criterios y evaluación señalados en cada caso

Actuaciones 
Desarrolladas

Una de las prioridades básicas de nuestros estudiantes consiste en adquirir 
los conocimientos y habilidades necesarias para superar con éxito el 
examen MIR. En este sentido, en las reuniones de comisiones curso se 
está haciendo hincapié en la necesidad de adecuar las estrategias docentes 
a la consecución de estos conocimientos y habilidades, manteniendo en su 
integridad el objetivo estratégico de los estudios de Grado. Se ha puesto a 
disposición de estudiantes y profesores el acceso a UpToDate, una base de 
datos con actualizaciones frecuentes sobre los conocimientos en el campo 
de la Medicina, dirigida a conseguir los objetivos antes mencionados. Con el 
mismo objetivo, se ha solicitado la implementación de una herramienta 
informática con un banco de preguntas y respuestas comentadas de 
exámenes MIR de los últimos años.

Acción 10813

Definición
Firma de un acuerdo de colaboración con la Empresa Hospital de Poniente 
para la implementación de un sistema informático -ARIADNA- para la 
realización y gestión de historias clínicas con fines docentes

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas -  Está en proceso de desarrollo e implementación.

Acción 10814

Definición
Acuerdo de colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática para el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para 
el control individual de la progresión en la adquisición de competencias

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

Se están llevando a cabo dos proyectos de Trabajo Fin de Grado de 
alumnos de la ETSII, en colaboración con alumnos de Medicina: 
Elaboración de una aplicación móvil en sistema android para la elaboración 
y gestión de un mapa de competencias personalizado para cada alumno. 
Elaboración de una aplicación informática para valorar la toma de 
decisiones clínicas basada en historias clínicas, siguiendo el algoritmo de 
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toma de decisiones de las guías de práctica clínica. 

Acción 10815

Definición
Ampliación, reforma y reestructuración del Laboratorio de Habilidades 
Clínicas, para mejorar su oferta formativa y asegurar la adquisición reglada 
de competencias básicas.

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

La ampliación y reforma del Laboratorio de Habilidades Clínicas LHC- es un 
objetivo prioritario del Centro. En la situación actual, se ha elaborado un 
plan de reforma y ampliación del LHC para mejorar la oferta formativa. 
Dicha ampliación está pendiente de la realización de obras de adecuación 
de las infraestructuras necesarias para cumplir este objetivo. Se ha 
solicitado la adquisición de nuevo material docente en el Plan de Dotación 
de Prácticas

Acción 10816

Definición Adecuación de las plantillas docentes a las exigencias teórico-prácticas de 
la Titulación

Curso 2012
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

En la Comisión Mixta Servicio Andaluz de Salud-Universidad de Granada, 
celebrada el 21 de marzo de 2012, se aprobó convocar 13 plazas de 
profesores vinculados, 3 correspondientes al cuerpo de Catedráticos y 10 al 
de Titulares de Universidad. En este curso académico se han convocado 5 
(2 de Catedrático y 3 de Titular de Universidad) y las 8 restantes se 
convocarán en el siguiente. Una vez se concluya la convocatoria de estas 
13 plazas se planificarán nuevas convocatorias teniendo en cuenta las 
exigencias docentes y asistenciales, con especial atención a la figura de 
Contratado Doctor Vinculado, tratando de dar respuesta a la preocupante 
falta de relevo generacional.

Acción 10817

Definición

Mejorar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad:- 
Facilitar la movilidad mediante la elaboración de un programa informático 
que permita conocer la oferta de asignaturas y prácticas en cada 
cuatrimestre. - Fomentar acuerdos de colaboración con universidades 
europeas que tengan líneas de formación en lengua inglesa.

Curso 2013
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

Acción 10818
Definición Puesta en marcha de un sistema de mejora de las prácticas clínicas, 
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mediante la coordinación con la Unidad Docente del Complejo Hospitalario 
de Granada, basado en la definición de competencias, de acuerdo con los 
responsables docentes

Curso 2013
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

Acción 10819

Definición
Establecer un mecanismo de sincronización automatizada de los contenidos 
relacionados con el Grado de Medicina entre las páginas 
http://medicina.ugr.es y http://grados.ugr.es/medicina/

Curso 2013
Responsable
Conseguida En proceso
Indicador de 
Consecución  

Actuaciones 
Desarrolladas

8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2013-14
Además de las acciones de mejora señaladas anteriormente y que se encuentran en proceso, 
este título incorpora a su Plan de Mejora las que se indican a continuación y que derivan del 
análisis del desarrollo del grado en el curso 2012-13

Acción Punto débil1 Responsable 
del 
seguimiento

a.- Revisión y modificación si procede del enunciado de la 
pregunta nº 17 de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos (El sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y Reclamaciones). No queda claro si el alumno 
contesta en relación a sugerencias y reclamaciones 
realizadas a profesores, departamentos,  centro o Grado. 

b.- Intensificar la coordinación con el SSPA a través del 
sistema PRAXIS. 

II-1.2.6/a

II-1.2.6/b

Adecuación paulatina del número de profesores a las 
necesidades docentes, teniendo en cuenta los procesos de 
jubilación.

III

Aumentar y mejorar la dotación de medios técnicos, 
especialmente de simuladores robóticos avanzados, en los 
Laboratorios de Habilidades Clínicas.

IV

a) Articular los mecanismos necesarios para evitar que 
esta situación se repita en el futuro. 

b) Aumentar puntualmente  las de plazas de traslado 
de expediente, para su incorporación al grupo de 

V/a

V/b

Vicerrectorado 
de 
Ordenación 
Académica

Facultad de 
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alumnos de  nueva matriculación en el curso 2013-
14. 

Medicina

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 


