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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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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC01:
Implementar un nuevo modelo de asignación de grupos de prácticas pre-clínicas y clínicas dirigido al incremento de la capacidad de
autonomía del alumnado. Establece un sistema de elección personal del grupo de prácticas asignado que permite mantener el mismo grupo
en todas las en las asignaturas matriculadas.
Acciones:
ODONTO-L01-INIC01-A01 Diseño y difusión del nuevo sistema
ODONTO-L01-INIC01-A02 Publicación de los horarios y oferta de plazas vinculadas a un horario estable en todas las asignaturas del curso
ODONTO-L01-INIC01-A03 Implementación del sistema de selección de plaza.

Iniciativa L01 INIC 02:
Estimular el desarrollo en la motivación de los alumnos en el proceso de auto-aprendizaje. Persigue involucrar al alumno en distintas
actividades que le lleven hacia la obtención de competencias basadas en su propia experiencia.
Acciones:
ODONTO-L01-INIC02-A01 Talleres de valoración de los efectos de la realización de ejercicio físico o la ingesta de alimentos y bebidas ante
diversos parámetros dentro de la asignatura Odontología para pacientes especiales de quinto curso.
ODONTO-L01-INIC02-A02 Talleres de inmersión en el organigrama del título y la facultad dentro de la asignatura Introducción a la clínica
odontológica de primer curso.
ODONTO-L01-INIC02-A03 Talleres de inmersión lingüística y convivencia en el aula dentro de la asignatura Introducción a la clínica odontológica
de primer curso.
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Iniciativa L01 INIC03:
Trasladar una propuesta de valor diferencial de la titulación de Odontología a públicos clave de su entorno social y profesional.
Desarrollar iniciativas de servicios a la comunidad en el marco de las acciones de voluntariado académico de la Universidad, de las propuestas
de innovación docente y de cooperación con entidades externas.
Acciones:
ODONTO-L01-INIC03-A01 Proyecto de asistencia y prevención oral en Senegal
ODONTO-L01-INIC03-A02 Proyecto de asistencia sanitaria y promoción de salud en asociaciones de diversa índole.
ODONTO-L01-INIC03-A03 Asistencia a los cursos de formación continuada del Centro de Estudios Odonto-estomatológicos.
ODONTO-L01-INIC03-A04 Celebración de la Reunión anual de la Sociedad española de gerencia y Gestión odontológica SEGGO 2018

Iniciativa L01 INIC04:
Actualización y unificación de protocolos clínicos y farmacológicos. Desarrollo de un manual común, consensuado y actualizado
desarrollado dentro del marco de los programas de innovación docente e internacionalización.
Acciones:
ODONTO-L01-INIC04-A01 Actualización de la información recopilada el curso anterior agrupada por áreas, diseño de fichas técnicas y traducción
de los contenidos
ODONTO-L01-INIC04-A02 Difusión e implantación de protocolos en las prácticas pre-clínicas y clínicas
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC01
Desarrollo de formación específica para el profesorado del título. Incrementar la oferta formativa para el profesorado tanto dentro del marco
de las actividades propias del Vicerrectorado de Investigación como de las acciones abordadas para la formación continuada de los profesores
universitarios que promueve el Vicerrectorado de Ordenación académica y Profesorado
Acciones:
ODONTO-L02-INIC01-A01: Curso de fotografía oral.
ODONTO-L02-INIC01-A02: Invitación del profesorado de grado en los cursos de especialización vinculados a posgrado u otras actividades
formativas específicas.

Simultáneamente se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PE02 – Definición de la política del PDI.
- PA03 – Evaluación de la docencia (DOCENTIA)
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Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC01
Reuniones entre el equipo de coordinación y los representantes de los estudiantes. Incrementar la participación de los estudiantes a través
de sus representantes en acciones de mejora
Acciones:
ODONTO-L03-INIC01-A01 Reunión semestral con los delegados de curso
ODONTO-L03-INIC01-A02 Reunión trimestral con representante de alumnos del grado
ODONTO-L03-INIC01-A03 Reunión anual conjunta con todos los delegados y subdelegados

Iniciativa L03 INIC02
Implantación de las encuestas de satisfacción con los clientes de la Clínica Odontológica y con el PDI, PAS y estudiantes en prácticas.
Acciones:
ODONTO-L03-INIC02-A01 Implantar la encuesta de satisfacción de los clientes con la Clínica Odontológica.
ODONTO-L03-INIC02-A02 Implantar la encuesta de satisfacción del PAS, PDI y estudiantes en práctica con la Clínica Odontológica.
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Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC01
Reuniones con los alumnos que han realizado la movilidad (incoming, outgoing). Activar un programa de evaluación de la
formación recibida
Acciones
ODONTO-L04-INIC01-A01 Reuniones con los alumnos outgoing a su regreso (Recabar valoración e impresiones generales)
ODONTO-L04-INIC01-A02 Reuniones con los alumnos incoming antes de su marcha (Recabar valoración e impresiones generales)
ODONTO-L04-INIC01-A03 Valoración del número de alumnos que optan por realizar estudios de Odontología en otra Universidad (los que se
desplazan fuera y los que vienen nuestra Universidad)

Iniciativa L04-INIC02
Recoger la opinión de los alumnos que han realizado prácticas externas. Activar un programa de evaluación de la formación
recibida
Acciones
ODONTO-L04-INIC02-A01 Seguimiento de la satisfacción de los estudiantes que realizan prácticas externas a través de las encuestas
proporcionadas por Carreras Profesionales.
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Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejorar la inserción laboral de los egresados de Odontología. Articular formación complementaria que mejore el potencial de empleabilidad
de los egresados.
Acciones
ODONTO-L05-INIC01-A01 Incentivar la participación en formación especializada externa complementaria.
ODONTO-L05-INIC01-A02 Mejorar la formación en idiomas de los egresados, en concreto inglés y español.
ODONTO-L05-INIC01-A03 Integrar la formación acreditada por el Certificado de Competencias profesionales en el itinerario formativo y potenciar
la participación de los estudiantes en estas actividades para que en los próximos 5 años al menos el 30% de los egresados obtengan dentro de
esta certificación las competencias relacionadas con la empleabilidad.
ODONTO-L05-INIC01-A04 Establecer con Carreras Profesionales la sistemática a seguir para el traslado a vicedecanato de la información
relacionada con los alumnos de Odontología
En la línea de trabajo 8 se ha establecido una acción de mejora adscrita a su primera iniciativa, estrechamente vinculadas a esta línea de trabajo.
La acción cuyo seguimiento se ha planificado en la línea de trabajo 8 y que afecta al grado de inserción laboral es:

•

ODONTO-L08-INIC01-A04 Incrementar el número de becas de colaboración con perfil asociado al título
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Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
No se ha planificado ninguna acción de mejora en esta línea de trabajo. Los procesos consultados han sido:
-

PA13 – Atención a las Sugerencias o Reclamaciones.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
No se ha planificado ninguna acción de mejora en esta línea de trabajo. Los procesos consultados han sido:
-

PA14 – Gestión de espacios e infraestructuras.
PA16 – Gestión de Servicios.
PE03 – Definición de la política del PAS.
PC12 – Revisión y mejora de los programas formativos. (Encuestas satisfacción programa formativo – Instalaciones e Infraestructuras).

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Reducir la tasa de abandono. Desarrollar acciones de apoyo al rendimiento de los estudiantes.
Acciones
ODONTO-L08-INIC01-A01 Establecer un protocolo de tramitación de bajas que permita identificar los motivos antes de que se produzca de
forma efectiva.
ODONTO-L08-INIC01-A02 Implementar un programa de atención personalizada a los alumnos con bajo rendimiento académico
ODONTO-L08-INIC01-A03 Fomentar la incorporación de los alumnos a los programas de apoyo existentes (Tutores personales, SOUAD, etc.)
ODONTO-L08-INIC01-A04 Jornadas de bienvenidas y formación PRE- ACCEDE vinculada a las técnicas de estudio y gestión del tiempo
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