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Acción 10806
Definición Mejora de las prácticas clínicas

Curso 2011
Responsable Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

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 Univesrsitario 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. 
Establecimiento preciso en la Guía Docente de las competencias a adquirir 
por parte de los estudiantes Cronograma de las prácticas Nombramiento de 
tutores clínicos y coordinadores Evaluación indicadores de cada competencia

Acción 10807

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

Curso 2011

Responsable

Conseguida Si
Fecha Estimada 
Consecución:

08/06/2015

Fecha 
Conseguido:

08/06/2015

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 



Acción 10807
asignatura. Se considera que esta acción debe seguir siendo de alta prioridad.

Acción 10808

Definición
Actualización del aspecto gráfico y organizativo de la Web de la Titulación, 
mejora de la información. 

Curso 2012

Responsable

Conseguida Si
Fecha 
Conseguido:

21/10/2014

Indicador de 
Consecución

Aumento del número de accesos web y disminución/ausencia de quejas y 
reclamaciones relacionadas

Actuaciones 
Desarrolladas

· Se ha cambiado el aspecto y los contenidos de la Web de la Facultad, 
haciéndola más accesible y amigable. · El número de actualizaciones 
efectuadas ha sido de 282, casi una por día hábil. En 2013 se produjeron un 
total de 203.712 visitas a la web, cifra muy similar a la del curso anterior: 
208.751. Se considera que el grado de consecución del plan de mejora es 
moderado y la acción de mejora debe pasar de una prioridad alta a otra 
media. · Se ha establecido un mecanismo de sincronización 
automatizada de los contenidos erlacionados con el Grado de Medicina entre 
las páginas http://medicina.ugr.es y http://grados.ugr.es/medicina/

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 Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Datos recogidos en la Oficina de Movilidad (Internacional y Nacional) de la 
Facultad. Existencia de la guía. Existencia del cuaderno. Renovación de 
convenios Firma de nuevos convenios: A nivel Nacional Programa SICUE, 
como Internacional ERASMUS; ERASMUS-PLUS y Libre Movilidad

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 acuedos bilaterales. 5. 
Observación y evaluación de la marcha de los convenios establecidos. -
Incorporación del Plan Estudios Grado en Medicina (2010) on line para que 



Acción 10809
alumnos de movilidad in seleccionen asignaturas y prácticas a cursar en UGR. 
Renovación de convenios Firma de nuevos convenios: A nivel Nacional 
Programa SICUE, como Internacional ERASMUS; ERASMUS-PLUS y Libre 
Movilidad

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 Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Convenios establecidos. Satisfacción de los colectivos implicados. Criterios y 
evaluación señalados, en cada caso, en los anexos a los convenios 
correspondientes. Firma de los convenios con Oximesa y Creación del Aula 
Oximesa-UGR Firma del Convenio con la Fundación Grünenthal, relacionada 
con el tratamiento del Dolor Crónico. Puesta en funcionamiento de una 
herramienta para la formación en el tratamiento del dolor crónico. 

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. Firma de los 
convenios con Oximesa y Creación del Aula Oximes-UGR Firma del Convenio 
con la Fundación Grünenthal, relacionada con el tratamiento del Dolor 
Crónico. Puesta en funcionamiento de una herramienta para la formación en 
el tratamiento del dolor crónico. Convenio con la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias -061- y puesta en marcha de cursos teóricos prácticos 
de inmersión en la actividad del 061 Convenio específico con la SEMEG y 
creación de un Aula Docente de la que han derivado la realización de diversos 
cursos clínico-práctica s, tres becas de investigación anuales para la 
asistencia al Instituto de Investigación de la Universidad de Gröninghen y 
movilidad de estudiantes para la realización de prácticas de Medicina de 
Familia en Nicaragua. i

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 Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

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. Se ha puesto en marcha el registro de 



Acción 10811
profesores visitantes de la Facultad, con el reconocmiento correspondiente a 
ese profesor, para que en cierto modo quede vinculado a la actividad docente 
e invetigadora del Centro. Se han aumentado el número de profesores 
visitantes que recibe el Centro

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 desu 
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 Sr. Decano

Conseguida Si
Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Actividades de orientación realizadas,Satisfacción de los estudiantes,Criterios 
y evaluación señalados en cada caso Se han realizado numerosos cursos de 
orientación profesional en los que han participado como ponentes diferentes 
expertos de distintas especialidades. Se ha programado la simulación del 
Examen MIR con cursos previos de orientación profesional 

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 Sr. Decano
Conseguida Si



Acción 10813
Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

- Se ha puesto en marcha el Programa ARIADNA formación, integrado en la 
Asignatura de Comunicación Médica, utilizando casos e historias clínicas 
reales anonimizadas, para el estudio. 

Actuaciones 
Desarrolladas

- Está en proceso de desarrollo e implementación. - Se ha solicitado la 
implementación de DIRAYA-Docente, para completar la oferta formativa a 
este respecto.

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 Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

- Se ha conseguido poner en marcha el programa informático CAJAL, para la 
evaluación de competencias y distribución de estudiantes para las prácticas 
clínicas en centros sanitarios de tal modo que constituya la base del plan de 
colaboración docente. -Evaluación del estudiante, de la adquisición de 
competencias y de la calidad docente del profesorado. -Certificación de la 
dedicación docente de manera rigurosa y automatizada. 

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 toma de decisiones de las guías 
de práctica clínica. - Se ha conseguido poner en marcha el programa 
informático CAJAL, para la evaluación de competencias y distribución de 
estudiantes para las prácticas clínicas en centros sanitarios de tal modo que 
constituya la base del plan de colaboración docente. -Evaluación del 
estudiante, de la adquisición de competencias y de la calidad docente del 
profesorado. -Certificación de la dedicación docente de manera rigurosa y 
automatizada.

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 Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015



Acción 10815

Indicador de 
Consecución

- Con el traslado a las dependencias de la nueva Facultad de Medicina del 
PTS ha supuesto un considerable aumento de las dependencias del LHC, una 
distribución más a justada al aprendizaje mediante simulación, y a la 
implementación del aprendizaje basado en problemas. 

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 Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

- Se han convocado 25 plazas vinculadas con el SSPA en los últimos 8 años, 
para ajustar la dedicación al encargo docente derivado del Plan de Estudios 
2010-. 

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 Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

- Existe una herramienta informática que mejora la posibilidad de elección de 
asignaturas sin que pueda haber solapamientos. Permite al estudiante poder 
simular su acuerdo e¡de estudios específico para el mejor aprovechamiento 
de su estancia en el centro. - Se ha incentivado la participación activa de los 
estudiantes como becarios de la Oficina de Relaciones Internacionales, 



Acción 10817
aproximando la información y la resolución de cuestiones planteadas por los 
estudiantes de movilidad IN y OUT. 

Actuaciones 
Desarrolladas

- Existe una herramienta informática que mejora la posibilidad de elección de 
asignaturas sin que pueda haber solapamientos. Permite al estudiante poder 
simular su acuerdo e¡de estudios específico para el mejor aprovechamiento 
de su estancia en el centro. - Se ha incentivado la participación activa de los 
estudiantes como becarios de la Oficina de Relaciones Internacionales, 
aproximando la información y la resolución de cuestiones planteadas por los 
estudiantes de movilidad IN y OUT.

Acción 10818

Definición

Puesta en marcha de un sistema de mejora de las prácticas clínicas, 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 Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Actuaciones 
Desarrolladas

- Elaboracióon de un Programa Informático para la elaboración de Prácticas 
Clínicas -PRAXIS- que ha servido como base de desarrollo del actual 
programa de prácticas CAJAL

Acción 10819

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

Curso 2013
Responsable Sr. Decano

Conseguida Si
Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

- SE ha hecho un programa que automatiza la actualización de los contenidos 
de la Web de la Facultad. Se hace una revisión mensual de esta actuaización 
y se atiende a todas las sugerencias de mejora en la accesibilidad y 
amigabilidad de la Web

Actuaciones 
Desarrolladas

- SE ha hecho un programa que automatiza la actualización de los contenidos 
de la Web de la Facultad. Se hace una revisión mensual de esta actuaización 
y se atiende a todas las sugerencias de mejora en la accesibilidad y 
amigabilidad de la Web

Acción 11869

Definición

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, 



Acción 11869
departamentos, centro o Grado. 

Curso 2014

Responsable Sr. Decano

Conseguida Si
Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Quedó modificado este ítem en la encuesta

Actuaciones 
Desarrolladas

Quedó modificado este ítem en la encuesta

Acción 11871

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

Curso 2014

Responsable Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Actuaciones 
Desarrolladas

- Desarrollo de la figura de Profesor Contratado Doctor Vinculado en la 
Comunicada Autónoma de Andalucía para incentivar el accesos ala carrera 
docente universitaria de los especialistas que aseguren el relevo generacional 
en los docentes del Grado de Medicina. - Asimismo, se han visitado cada una 
de las unidades de Gestión Clínica del Complejo Hospitalario Granada, para 
informar de las vías requisitos para ser profesor de la Titulación de Medicina, 
haciendo hincapié en los méritos de asistencia sanitaria, de investigación y de 
docencia, cuyo reconocimiciento se ha visto hecho realidad con la certificación 
de las horas impartidas mediante la figura de Tutor Clínico.

Acción 11872

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

Curso 2014

Responsable Sr. Decano
Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Actuaciones 
Desarrolladas

- Se ha aumentado el número de simuladores robóticos a disposición de los 
estudiantes en el Laboratorio de Habilidades Clínicas. - Se han solicitado 
nuevos simuladores que permitan mejorar la interacción con los estudiantes e 
incorporarlos a las ruedas de evaluación del ECOE y al entrenamiento de los 



Acción 11872
estudiantes en simulación clínica avanzada.

Acción 11873

Definición
Aumentar puntualmente las de plazas de traslado de expediente, para su 
incorporación al grupo de alumnos de nueva matriculación en el curso 2013-
14. 

Curso 2014
Responsable Sr. Decano

Conseguida Si

Fecha Estimada 
Consecución:

18/12/2015

Fecha 
Conseguido:

18/12/2015

Indicador de 
Consecución

Actuaciones 
Desarrolladas

- Se ha mantenido el número de plazas ofertadas a traslado en base al 
esfuerzo que ha supuesto mantener el número de estudiantes de nuevo 
ingreso en la Facultad de Medicina. Se ha velado por mantener igualmente el 
porcentaje de plazas destinadas a traslado de expediente (5%). Se ha 
dispuesto la realización de un autobaremo por parte del estudiante que solicita 
el traslado de Expediente, que además de aportar total transparencia al 
proceso determina una lista de candidatos que aseguran el que se ocupen 
todas las plazas disponibles.

Acción 12677

Definición
Revisión de la estructura y contenidos de las páginas web de la Facultad de 
Medicina y del Grado en Medicina para incluir toda la información referente a 
aspectos académicos de la titulación en la web del Grado.

Curso 2017

Responsable Equipo de Gobierno y Coordinador del Título
Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

31/03/2017

Indicador de 
Consecución

La información referente a aspectos académicos de la titulación (Prácticas 
Clínicas, Rotatorio de 6º, Guías docentes de las asignaturas y del trabajo fin 
de grado y Normas del grado) debe transferirse de la web de la Facultad a la 
web del Título.

Actuaciones 
Desarrolladas

Acción 12678

Definición
Aumentar la participación de los distintos colectivos (estudiantes, PDI y PAS) 
en las encuestas de satisfacción del grado.

Curso 2017

Responsable CGICT, Coordinador del Título y Vicedecano de Estudiantes

Conseguida En proceso
Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) El calendario para la recogida de la información se ha comunicado a los 
colectivos que deben participar con un mínimo de quince días de antelación 
sobre la fecha prevista de realización, b) Se han efectuado recordatorios 
semanales sobre la participación en las encuestas on-line, durante el mes 



Acción 12678
siguiente a su lanzamiento, c) En el Acta de las reuniones con la Delegación 
de Estudiantes y con las Comisiones de Curso se enumeran las razones de la 
baja participación y las medidas que se adoptarán para fomentar la 
participación.

Actuaciones 
Desarrolladas

ACCIONES DE MEJORA: a) Hacer público con antelación el calendario para 
la realización de las encuestas, b) hacer recordatorios semanales sobre la 
utilidad de participar, durante el mes siguiente a su lanzamiento, cuando se 
trate de cuestionarios on-line; c) Representantes del equipo de gobierno y/o 
de la CGICT (Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título) realizan 
reuniones con las Comisiones de Curso y la Delegación de Estudiantes para 
identificar las razones de la baja participación en las encuestas y las medidas 
que fomenten la participación.

Acción 12679

Definición
Potenciar la actividad de la CGICT y promover su visibilidad entre los distintos 
colectivos.

Curso 2017
Responsable Presidente de la CGICT

Conseguida En proceso
Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) Se han realizado un mínimo de 3 reuniones ordinarias anuales; b) Las 
actas de las reuniones se encuentran en la página web; c) Se ha creado un 
boletín informativo en el que se incluyen las actividades realizadas y que se 
difunde vía web a los colectivos implicados.

Actuaciones 
Desarrolladas

ACCIONES: a) Realización de una reunión ordinaria por cuatrimestre, como 
mínimo; b) Publicación de las actas de las reuniones en la página web; c) 
Creación de un boletín informativo sobre las actividades realizadas que se 
difunda entre los colectivos implicados en el Grado.

Acción 12680

Definición
Mejorar los sistemas de recogida de sugerencias/quejas y la puesta en 
marcha de soluciones a las mismas.

Curso 2017
Responsable Equipo de Gobierno, Administrador del Centro, CGICT.

Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) Se ha creado un registro unificado de sugerencias/quejas. b) Las actas de 
las reuniones de las Comisiones de Curso incluyen información sobre 
sugerencias/quejas. c) Las actas de las reuniones de la CGICT recogen el 
análisis y las propuestas de mejora sobre las sugerencias/quejas recibidas.

Actuaciones 
Desarrolladas

ACCIONES: a) Crear un registro unificado de sugerencias/quejas que aúne la 
totalidad de la información de los sistemas actualmente existentes (página 
web, documentos presentados físicamente en la Secretaría del Centro, Actas 
de las Comisiones de Curso). b) Inclusión en todas las reuniones de las 
Comisiones de Curso de un punto del orden del día dedicado a la recogida de 
sugerencias/quejas. c) El listado de sugerencias/quejas del registro unificado 
es remitido a la CGICT para que sean analizadas y se propongan acciones de 
mejora.

Acción 12681
Definición Mejorar la satisfacción de los estudiantes y profesores con la distribución 



Acción 12681
temporal y la coordinación de los contenidos de las asignaturas, así como con 
el tamaño de los grupos de enseñanza teórica y práctica.

Curso 2017

Responsable
Equipo de Gobierno, Comisión de Ordenación Académica, CGICT y Junta de 
Facultad.

Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) Las actas de las reuniones de las Comisiones de Curso incluyen un 
apartado sobre la adecuación de la distribución temporal y la coordinación de 
los contenidos de las asignaturas b) Las actas de la Comisión de Ordenación 
Académica y de la Junta de Facultad recogen los debates y acuerdos sobre la 
adecuación del tamaño de los grupos de docencia c) Las actas de las 
reuniones de la CGICT incluyen un análisis de las causas y propuestas para 
mejorar las asignaturas con quejas/reclamaciones; d) Se reduce el número de 
sugerencias/quejas relativas a la distribución temporal y la coordinación de los 
contenidos de las asignaturas respecto a la media de los 2 años anteriores.

Actuaciones 
Desarrolladas

a) En las reuniones de las Comisiones de Curso se incluirá un punto del orden 
del día relativo al análisis de la distribución temporal y coordinación horizontal 
y vertical de los contenidos de las asignaturas. b) La comisión de Ordenación 
Académica y la Junta de Facultad debaten y toman acuerdos sobre la 
adecuación del tamaño de los grupos de docencia teórica y práctica a las 
necesidades docentes y a los recursos disponibles. c) La CGICT analiza las 
asignaturas con reclamaciones/quejas para identificar las posibles causas y 
proponer acciones de mejora.

Acción 12682
Definición Aumentar la internacionalización de la Titulación.

Curso 2017

Responsable Vicedecanato de Movilidad y Relaciones Internacionales.
Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

1) Se han firmado un mínimo de 2 convenios de colaboración nuevos con 
Facultades/Universidades de otros países. 2) El número de participantes en 
los programas de movilidad aumenta respecto a la media de los 2 años 
anteriores.

Actuaciones 
Desarrolladas

ACCIONES: Puesta en marcha de un programa específico de 
internacionalización de la Titulación.

Acción 12683

Definición
Mejorar la participación en las reuniones de las Comisiones de Curso y la 
publicidad de los acuerdos adoptados.

Curso 2017
Responsable Coordinador del título, Vicedecano de Estudiantes

Conseguida En proceso
Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) Se han realizado un mínimo de 2 reuniones anuales de cada Comisión. b) 
El número de reuniones de las Comisiones de Curso, con una participación 
superior al 50% de los componentes, ha aumentado respecto a la media de 
los 2 años anteriores; c) Se ha publicado en la web del Título el calendario y 



Acción 12683
los acuerdos de las reuniones de las Comisiones de Curso.

Actuaciones 
Desarrolladas

a) Fijar a principio de cada curso académico las fechas de las reuniones 
ordinarias. b) Realizar un mínimo de 2 reuniones anuales de cada Comisión. 
c) El Coordinador de la Titulación y/o el Vicedecano de Estudiantes contactan 
con los/as integrantes de las Comisiones que habitualmente no asisten, para 
identificar las causas y adoptar medidas que mejoren la participación. d) 
Publicación en la web del Título del calendario y los acuerdos de las reuniones 
de las Comisiones.

Acción 12684

Definición
Optimizar la oferta de asignaturas optativas y adecuarlas en horario y 
contenidos a las necesidades del alumnado

Curso 2017

Responsable Vicedecano de Estudiantes, Comisión de Ordenación Académica y CGICT.
Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) La COA y/o la CGICT han redactado un informe de situación sobre la 
demanda y satisfacción con las asignaturas optativas; b) El Vicedecano de 
Estudiantes y/o la CGICT han redactado un informe con la opinión de los/as 
estudiantes sobre el horario y los contenidos de las asignaturas optativas.

Actuaciones 
Desarrolladas

a) La Comisión de Ordenación Académica y/o la CGICT analizan los 
indicadores sobre demanda y satisfacción relativos a las asignaturas optativas 
actualmente ofertadas; b) El Vicedecano de Estudiantes y/o la CGICT se 
reúnen con la Delegación de Estudiantes para identificar la opinión del 
alumnado con el horario y contenidos de las asignaturas optativas.

Acción 12685

Definición
Mejorar los mecanismos de orientación académica y profesional de los/as 
estudiantes del Grado

Curso 2017
Responsable Vicedecanato de Estudiantes

Conseguida En proceso

Fecha Estimada 
Consecución:

30/09/2017

Indicador de 
Consecución

a) Se ha conseguido la mentorización de al menos 25 estudiantes de primer 
curso por estudiantes de sexto curso; 2) Se han realizado al menos dos 
seminarios anuales sobre la profesión y su ejercicio.

Actuaciones 
Desarrolladas

a) Poner en marcha un sistema de mentorización por alumnos/as de cursos 
superiores para el alumnado de nuevo ingreso; 2) Impulsar la puesta en 
marcha de seminarios sobre la profesión, impartidos preferentemente por 
egresados/as de la Facultad.


