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ANEXO 1
PLAN DE MEJORA. Curso 2020-2021
Título: Grado de Medicina
Centro Facultad de Medicina
Plan de Mejora
OBJETIVO1i

APLICAii



MOTIVAR LA PARTICIPACIÓN EN
ENCUESTAS

NO



FACILITAR INFORMACIÓN
DE
ADAPTACIONES EN LA DOCENCIA

SI



MEJORAR
LA
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS



ADAPTAR LA DOCENCIA A LA
NUEVA
SITUACIÓN,
INCREMENTANDO LA DOCENCIA
NO PRESENCIAL

CALIDAD
DE
FORMATIVAS

SI

SI

ACCIÓN DE MEJORA
1.Aumentar el porcentaje
de encuestas realizadas
aleatorizando el personal
que debe hacerlas con un
rotatorio anual.
2.No ofrecer al mismo
personal el hacer tantas
encuestas
1.Ofrecer información en
la web, guías docentes o
moodle
2.Asegurar mediante
coordinadores o
delegados, la factibilidad
de estas adaptaciones a
los usuarios
1.Aumentar la calidad en
la formación,
especialmente práctica
2. Valorar otros datos
para esta evaluación
como tasas de éxito en
ECOE, MIR

VALOR
OBJETIVO

INDICADOR

VALOR
INICIAL

Datos de SGC

0

50%

Datos de encuestas de
satisfacción con el título

1

100%

30%

100%

30%

100%

Datos de encuestas de
satisfacción con el título

1.Aumentar la calidad de 1.Datos de encuestas de
la docencia virtual con
satisfacción con el título y
tutorización de esta
profesorado
2. Valorar otros datos de
2.Verificación del
evaluación como tasas de
acompañamiento
éxito en ECOE, MIR
docente al alumnado y

FINANCIACIÓ
N PAPMiii

RESPONSABLE
EJECUCIÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN

SGC

Anual

NS

Anual

NS

Centro

Anual

Sí

Centro

Anual

Sí

Centro

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
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3. Promover otras
acciones formativas
prácticas (participación
del alumnado en talleres,
congresos, cursos online)



VALORAR OTROS MÉTODOS DE
EVALUACIÓN
DOCENTE
DISMINUYENDO LAS ENCUESTAS



DIFUNDIR MEDIDAS REALIZADAS
TRAS EVALUACIÓN DE ENCUESTAS

i
ii

NO

Usar datos objetivos de
valoración docente sin
encuestas o solo con las
necesarias

Difundir las medidas
positivas para aumentar
la calidad basadas en
resultados de encuestas

tutorización en casos de
enseñanza virtual ej con
datos de encuestas de
alumnado
1.Aleatorizar las
encuestas o entrevistas
2.Agentes externos para
realizar la evaluación
3. Facilitar el
procedimiento,especialm
ente a los alumnos
aumentando el tiempo de
realización de la
evaluación al profesorado
4. Facilitar cumplimiento
de encuestas solo cuando
exista alguna incidencia
(positiva o negativa a
destacar)
5. Incluir apartado de
texto libre en encuestas

0

25%

Visibilizar o comunicar la
difusión a la población
interesada

75%

100%

SGC

Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas.

Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter
institucional.
iii
Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora.

