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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC01
Adaptación de las asignaturas prácticas a las especificaciones de la Orden SSI/81/2017, art. 4.5.
Acciones:
MEDIC-L01-INIC01-A01
Introducir en la docencia práctica de las asignaturas clínicas la simulación básica y avanzada.
MEDIC-L01-INIC01-A02
Diseño de actividades por parte de los profesores responsables de las asignaturas.

Iniciativa L01 INIC02
Actualización y normalización de la normativa interna sobre prácticas clínicas.
Acciones:
MEDIC-L01-INIC02-A01
Unificar y normalizar la normativa interna de prácticas en los campus de Castellón y Moncada.
MEDIC-L01-INIC02-A02
Establecer un marco de referencia que dé respuesta a las incertidumbres generadas en los alumnos tras la denuncia de los convenios de
prácticas.
MEDIC-L01-INIC02-A03
Establecer pautas comunes de actuación ante situaciones específicas que inciden sobre la enseñanza práctica.
En la línea de trabajo 7 se han establecido iniciativas y sus correspondientes acciones de mejora que también afectan a esta línea de trabajo.
-

MEDIC-L07-INIC01-A01. Adecuación de un ala del edificio CEU de Castellón para habilitar el Área de Simulación Clínica.
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PE02 – Definición de la política del PDI.
- PA02 – Formación del PDI.
- PA03 – Evaluación de la docencia (DOCENTIA)

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PA04 – Evaluación de la satisfacción del PDI
- PA05 – Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI
- PA10 – Evaluación de la satisfacción del PAS
- PA11 - Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PC07 – Gestión de la movilidad de los estudiantes propios.
- PC08 – Gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos.
- PC09 – Gestión de las prácticas externas.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PC10 – Gestión de inserción laboral
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Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Dentro de las acciones transversales a todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se incluye la siguiente:
-

TRASV-L02-INIC01-A01: Elaboración del documento denominado “Respuestas a preguntas frecuentes Facultad de Ciencias de la
Salud”

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Iniciativa L07 INIC 01
Implantación Área de Simulación Clínica.
Acciones:
MEDIC-L07-INIC01-A01
Adecuación de un ala del edificio CEU de Castellón para habilitar el Área de Simulación Clínica.
MEDIC-L01-INIC01-A02
Adquisición del material necesario en función de las necesidades previstas
Dentro de las acciones transversales a todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud se incluyen las siguientes:
-

TRASV-L03-INIC 01-A01: Elaboración de un documento que recoja las nuevas funciones asignadas al PAS del Decanato de la
Facultad de Ciencias de la Salud.
TRASV-L03-INIC 02-A01: Ampliación del horario de atención al cliente en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Ciencias de la
Salud.
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Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PA01 – Selección y contratación PDI. (Indicador IN03-PA01)
- PC03 – Admisión del estudiante de nuevo ingreso. (Indicador IN63-PC03).
- PC04 – Matrícula, expedición de títulos y custodia de expedientes (IN06-PC04)
- PC15 – Evaluación del aprendizaje (IN01 a IN04-PC15).
- PE02 – Definición de la política del PDI.

i

El informe completo con la descripción y seguimiento de la implantación de las acciones de mejora está a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la

Salud, y de las Comisiones de Evaluación Externas que lo requieran.
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