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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar un análisis de los contenidos de la web del grado y del centro para unificar la información

disponible en ambas. Asimismo, se recomienda reestructurar la web del centro para separar claramente los contenidos

relacionados con los grados de Medicina y Biomedicina y los estudios de Posgrado y Doctorado.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reestructuración de la web del centro para incluir enlaces que permitan acceder a información relevante

específicamente relacionada con el grado de Biomedicina, separar claramente los contenidos relacionados con los

grados de Medicina y Biomedicina, y los estudios del Máster, y actualizar la información contenida en la web,

principalmente en lo referente al Sistema de Garantía de Calidad.

Justificación:

La web del centro está en proceso de modificación para separar desde la página de inicio los contenidos

relacionados con los grados de Biomedicina Básica y Experimental, Medicina y el Máster en Investigación Médica:

Clínica y Experimental. Una vez desarrollada la nueva estructura, se actualizarán los contenidos de la web, incluido

lo referente al Sistema de Garantía de Calidad.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://medicina.us.es/docencia

Indicadores:

Página web del título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Modificación web facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQxMjAxOTA0MDIxNzMwLnBkZg==

2 unitic-macarena

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc3MjAxOTA0MDIxNzMwLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda especificar las acciones destinadas a informar a alumnado particularmente de bachillerato sobre aspectos
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relevantes del Grado que eventualmente pueda servir para optar por cursar este título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Jornada y visita informativa sobre el Grado de Biomedicina Básica y Experimental.

Justificación:

Con el fin de mantener la tasa de ocupación del 100% obtenida por el Grado en los últimos cursos, se han llevado a

cabo varias jornadas para difundir entre los estudiantes de Bachillerato el Grado de Biomedicina Básica y

Experimental y el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Medicina. 

Hasta el momento, con el fin de darle una mayor difusión al título se han programado 4 acciones presenciales de

difusión del grado anuales. En el curso 2018/2019 se ha realizado ya la visita a un Instituto de Enseñanza

secundaria (Instituto San Isidoro) y los centros CEU San Pablo, Salesianos de la Trinidad y CDP Santo Tomás de

Aquino han visitado nuestra Facultad. También está prevista para Junio la visita a nuestro centro de los estudiante

de los Institutos Juan Ramón Jiménez de Moguer y La Arboleda de Lepe, ambos de Huelva. 

Además, la Facultad participa cada año en el Salón del Estudiante, en cuyo stand se organizan actividades

relacionadas con el grado, y los propios estudiantes proporcionan información verbal y escrita sobre las

características del grado.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-02-2019 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre: 28-06-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Celebración de la jornada

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Visita Instituto San Isidoro

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTA5MjAxOTA0MDExNDM0LnBkZg==

2 Visita Salesianos de la Trinidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM5MjAxOTA0MDIxMDM3LnBkZg==

3 Visita CDP Santo Tomás de Aquino

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAyMjAxOTA0MDIxMDM3LnBkZg==

4 Visita CEU San Pablo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjA0MjAxOTA0MDIxMDM3LnBkZg==

5 Visita IES Juan Ramón Jiménez de Moguer. Huelva

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI3MjAxOTA0MDIxMDM3LnBkZg==

6 Visita IES La Arboleda de Lepe. Huelva

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg4MjAxOTA0MDIxMDM3LnBkZg==
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Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la publicación en web de los siguientes aspectos: por un lado, en el apartado de Sistema de Garantía de

Calidad (Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título) sería altamente deseable la inclusión de un

enlace que de acceso

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Actualización de los contenidos de calidad en la web del centro.

Justificación:

La web del centro está en proceso de modificación. Una vez desarrollada la nueva estructura, se actualizarán los

contenidos de la web, incluido lo referente al Sistema de Garantía de Calidad.

En la página Web de la universidad, se accede a la información sobre el SGCT a tráves del siguiente enlace:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_217?p=6

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

 http://www.us.es/estudios/grados/plan_217?p=6

Indicadores:

Inclusión de contenidos en la página web

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir en la web del grado enlaces que permitan acceder a información relevante específicamente

relacionada con el grado de Biomedicina, además de los enlaces existentes que permiten el acceso a la información

genérica de la US.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4
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Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reestructuración de la web del centro para incluir enlaces que permitan acceder a información relevante

específicamente relacionada con el grado de Biomedicina, separar claramente los contenidos relacionados con los

grados de Medicina y Biomedicina, y los estudios del Máster, y actualizar la información contenida en la web,

principalmente en lo referente al Sistema de Garantía de Calidad.

Justificación:

La web del centro está en proceso de modificación para separar desde la página de inicio los contenidos

relacionados con los grados de Biomedicina Básica y Experimental, Medicina y el Máster en Investigación Médica:

Clínica y Experimental. En la nueva estructura de la web, los contenidos de los tres títulos estarán separados.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://medicina.us.es/docencia

Indicadores:

Página web del título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir los resultados de la ejecución de los planes de mejora aportando datos sobre indicadores,

objetivos y acciones concretas derivadas de las acciones de mejora así como especificando el grado de consecución de

las acciones de mejora pre

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar información sobre los planes de mejora del Grado, sobre sus acciones, indicadores, etc.

Justificación:

En cada curso académico, a través de las reuniones de coordinación se lleva a cabo el seguimiento del grado

mediante el análisis de los indicadores y la atención de las recomendaciones recibidas. Las debilidades detectadas

se incluyen en el plan de mejora dónde se especifican las acciones de mejora, el desarrollo de las mismas, su

responsable y los indicadores concretos que permiten verificar su seguimiento y posterior cumplimiento. Los

Planes de Mejora son aprobados en Junta de Centro y son un instrumento de gestión así como de fuente de

información de cara al desarrollo de líneas estratégicas de actuación. Se han publicado en la web los planes de

mejora del título. 

Responsable:
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Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_217?p=6

Indicadores:

Plan de Mejora del grado

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Acta CGCC (13 Junio 2018)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAxOTA0MDExNDUxLnBkZg==

2 Acta Junta de Facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDEzMjAxOTA0MDEyMDExLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a los alumnos en relación con las prácticas externas y los tutores

externos.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Proporcionar información sobre la satisfacción de los alumnos con las prácticas externas y la satisfacción de los

tutores externos.

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad de los títulos, en su procedimiento P5- Evaluación de las Prácticas Externas

recoge cómo indicador la satisfacción de los tutores externos con las prácticas (5.3.2). Los datos de este indicador,

es analizado en cada seguimiento tal y como se hace con el resto de indicadores del SGCT. Para el curso 2016-17,

el valor del indicador muestra un alto nivel de satisfacción por parte de los estudiantes, obteniendo una valoración

de 4,00 sobre 5 y para el curso 2017-18 5,00 sobre 5.

La satisfacción de los tutores externos es de 3,00 sobre 5 en el curso 2016-17.y de 5,00 sobre 5 en el curso 2017-18.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_217?p=6

Indicadores:
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Indicadores del SGCT_P5

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 PE_Encuesta_final_estudiante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc5MjAxODA1MzAyMDAwLnBkZg==

2 PE_Memoria_final_estudiante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTE3MjAxODA1MzAyMDAwLnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda proceder a la evaluación de las actividades de orientación profesional.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar información sobre la evaluación de las actividades de orientación profesional.

Justificación:

Los indicadores de los dos últimos cursos han incluido el grado de satisfacción tanto del profesorado como del

alumnado con los recursos de orientación profesional. Dicho valor no ha sido satisfactorio en el caso de los

alumnos. Para mejorar dicho indicador, el centro va a organizar charlas y conferencias, impartidas por personas de

reconocido prestigio en el ámbito empresarial y de transferencia. 

En los cursos 2016/17 y 2017/18 se ha desarrollado el Taller  “Creación de soluciones innovadoras a retos

biomédicos” destinado a los alumnos de 3º de Biomedicina y con la participación de personas de la industria

biosanitaria. Los objetivos del taller han sido:

- Promover los proyectos de Innovación en Salud.

- Incorporar a los estudiantes en proyectos de emprendimiento sobre atención sanitaria y desarrollo de productos

biomédicos. 

- Acercar al estudiante de Biomedicina al mundo de la empresa.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-03-2017 Fecha fin prevista: 20-12-2018

Fecha cierre: 20-12-2018

URL evidencia:

https://spark.adobe.com/page/Dxq9tLeB6QJMz/

Indicadores:

Nº de asistentes a Talleres

Curso 2016/17: 19 alumnos

Curso 2017/18: 7 alumnos
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Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Jornada EBC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTMxMjAxOTA0MDEyMDU3LnBkZg==

2 Creación de soluciones innovadoras a retos biomédicos 2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM0MjAxOTA0MDEyMDU3LnBkZg==

3 Creación de soluciones innovadoras a retos biomédicos 2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIwMjAxOTA0MDIxMDIwLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aclarar la modificación del cambio de la modalidad del prácticum de "Prácticas Externas" a "Prácticas de

Investigación". Las prácticas externas en diferentes instituciones ajenas a la universidad son esenciales para acercar al

estudiante a l

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aclarar la modificación del cambio de la modalidad del prácticum de "Prácticas Externas" a "Prácticas de

Investigación". 

Justificación:

El prácticum tiene un doble itinerario excluyente, por lo que el estudiante cursa únicamente una de las

modalidades. Las dos modalidades son "Prácticas Externas", en la que el estudiante realiza sus prácticas de

laboratorio en una empresa o institución externa a la Universidad de Sevilla (por ejemplo, una universidad

extranjera), y "Prácticas de Investigación", en la que el estudiante realiza sus prácticas en un laboratorio de la

Universidad de Sevilla. Cada modalidad son 18 créditos ECTS.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 31-10-2018

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

http://www.us.es/estudios/grados/plan_217?p=8

Indicadores:

No aplica

Valor del indicador:

Observaciones:
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Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Puesta en marcha de una Jornada Informativa sobre las dos modalidades del Prácticum: "Prácticas Externas" y

"Prácticas de Investigación.

Justificación:

Dar a conocer a los estudiantes de 3º de Biomedicina las 2 modalidades del Prácticum e informarles acerca de los

objetivos docentes, las competencias específicas, la metodología de aprendizaje y el sistema de evaluación. 

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-12-2018

Fecha cierre: 10-12-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Celebración de las jornadas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Charla Practicum

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjk0MjAxOTA0MDEyMTA1LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer un procedimiento para revisar los proyectos docentes de las diferentes asignaturas que

garantice una armonización en la metodología docente y de evaluación dirigida a la adquisición de competencias. Por

ejemplo, si bien en la visi

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión de los proyectos docentes de las diferentes asignaturas para garantizar una armonización en la

metodología docente y de evaluación dirigida a la adquisición de competencias.

Justificación:

Necesidad de mejorar los proyectos docentes para que reflejen con exactitud las actividades docentes que se

realizan en cada asignatura, así como los sistemas de evaluación empleados. En las próximas reuniones de la CGC

se analizarán los proyectos docentes y se elaborará un informe sobre la armonización en la metodología docente y

de evaluación dirigida a la adquisición de las competencias, que se enviará a los departamentos.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-04-2019 Fecha fin prevista: 30-04-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 9

1 Convocatoria CGCC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA2MjAxOTA0MDEyMTE0LnBkZg==

Recomendación Nº 10

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe incluir el proyecto docente de la asignatura Prácticum en sus dos modalidades "Prácticas de investigación" y

"Prácticas externas" (18 créditos) de forma que se garantice en ambos casos la adquisición de las mismas competencias.

Se deben indicar lo

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incluir el proyecto docente de la asignatura Prácticum en sus dos modalidades "Prácticas de investigación" y

"Prácticas externas"

Justificación:

Las dos modalidades del Prácticum, "Prácticas Externas" y "Prácticas de Investigación", cuentan con Programas

Docentes publicados. Ambas modalidades tienen los mismos objetivos docentes, competencias específicas,

metodología de aprendizaje, competencias que desarrolla y  sistema de evaluación, detallados en los Programas

Docentes. La posibilidad de incluir un Proyecto Docente es complejo, dado que cada estudiante tiene uno diferente

en cada curso. 

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-12-2018

Fecha cierre: 10-12-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Publicación de los proyectos docentes 

Valor del indicador:

SI/NO
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Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 Programa Docente Prácticas de Investigación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzYyMjAxODA1MzAxOTM3LnBkZg==

2 Programa Docente Prácticas Externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk3MjAxODA1MzAxOTM3LnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar un documento con información detallada sobre la evolución de la plantilla de docentes desde la

implantación del título y en referencia a lo que se aprobó en la Memoria de Verificación del Título así como un plan de

necesidades docen

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Elaboración de un informe sobre la plantilla docente en el grado de Biomedicina y la evolución de dicha plantilla a

lo largo de los cursos. Para ello, se solicitará la información al Vicerrector de Profesorado, se analizará dicha

información y se elaborará el informe.

Justificación:

Se considera necesario conocer los datos de la evolución a lo largo de los cursos del perfil y el número de

profesores implicados en la docencia del título en referencia a lo que se aprobó en la Memoria de Verificación. Las

actuaciones serán:

- Solicitud de información al Vicerrector de Profesorado 

- Análisis de  dicha información

- Elaboración del informe de evolución de la plantilla docente

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Informe sobre plantilla docente

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:
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Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer los requisitos que deben reunir los profesores que supervisan las prácticas externas

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecer los requisitos que deben reunir los profesores que supervisan las prácticas externas

Justificación:

El centro dispone de una Normativa de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina, dónde se recogen entre

otros aspectos , en su Artículo 9. Tutorías y requisitos para ejercerlas. 

A nivel de Universidad, la normativa de prácticas de la Universidad recoge los requisitos en uno de sus artículos,

que transcribimos

a continuación:

Artículo 17. Tutorías y requisitos para ejercerlas.

1. Para la realización de las prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y

un tutor académico de la universidad.

2. El tutor designado por la entidad colaboradora deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia

profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva, será el encargado de acoger al

estudiante y organizar las actividades a desarrollar con arreglo al proyecto formativo, así como coordinar con el

tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades. No podrá coincidir con la persona que

desempeña las funciones de tutor académico de la universidad, salvo en los casos regidos por normas de rango

superior, según se indica en la Disposición Adicional Primera. En el caso de las prácticas realizadas en la

Universidad el tutor profesional deberá ser designado por el Vicerrector/Director General o responsable del

servicio en el que se realicen las prácticas.

3. El tutor académico de la universidad será:

a) Para las prácticas curriculares, un profesor de la universidad, con preferencia del propio centro universitario en

el que se encuentre matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica. La

designación se hará de conformidad con el procedimiento establecido en cada centro.

b) En el caso de las prácticas extracurriculares, preferentemente un profesor de la universidad que imparta

docencia en la misma rama de conocimiento de la enseñanza cursada.

4. Las universidades facilitarán a los tutores de estudiantes con discapacidad la información y la formación

necesarias para el desempeño de esta función.

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 10-12-2018

Fecha cierre: 10-12-2018

URL evidencia:

https://medicina.us.es/estudiantes/practicas-en-empresas

Indicadores:

Normativa de Prácticas Externas

Valor del indicador:

SI/NO
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Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 Normativa de Prácticas Externas 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc3MjAxOTAzMTkxMzE3LnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben aportar los datos de la evolución a lo largo de los cursos del perfil y el número de profesores implicados en la

docencia del título.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 13

Acción Número: 13-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 11-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 11-1

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-06-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 11-1

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar los datos sobre la orientación profesional específicamente dirigida a los alumnos de este grado.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 7-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 7-1

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 29-03-2017 Fecha fin prevista: 20-12-2019

Fecha cierre: 20-12-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 7-1

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 15

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben especificar las características de la infraestructura (aulas y laboratorios de prácticas) donde se imparte la

docencia de este grado, dentro del conjunto del espacio de la Facultad de Medicina.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 15

Acción Número: 15-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Informe de las características de la infraestructura (aulas y laboratorios de prácticas) donde se imparte la docencia

del Grado de Biomedicina, dentro del conjunto del espacio de la Facultad de Medicina.

Definición de las necesidades mínimas de espacio y equipamiento de prácticas de las diferentes asignaturas.

Justificación:

Necesidad de evaluar las necesidades de espacio y equipamiento de prácticas de las diferentes asignaturas para

que los estudiantes obtengan las competencias previstas. Is importante señalar que en general no se han

detectado deficiencias significativas en cuanto a espacio y equipamiento que comprometan las competencias

previstas en cada asignatura. Tampoco  se han detectado deficiencias significativas en cuanto a falta de personal

de administración y servicios que comprometan las competencias previstas en cada asignatura. 

Debemos señalar que se han llevado a cabo obras de mantenimiento y mejora en algunas aulas, en espacios para

prácticas clínicas y en el salón de actos del Pabellón Docente, y actualmente se están realizando obras en el

Pabellón Docente con la creación de un aulas nueva.

Responsable:

Luis Capitán Morales
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2017 Fecha fin prevista: 20-11-2017

Fecha cierre: 20-11-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de infraestructuras

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 15

1 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzgyMjAxODA1MzAyMDAwLnBkZg==

2 INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS PAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI5MjAxODA1MzAyMDAwLnBkZg==

Recomendación Nº 16

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben definir las necesidades mínimas de espacio y equipamiento de prácticas de las diferentes asignaturas para que

los estudiantes obtengan las competencias previstas en el mismo, y, en su caso, un plan de mejora diseñado para cubrir

las posibles deficiencias.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 16

Acción Número: 16-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 15-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 15-1

Responsable:

Luis Capitán Morales

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2017 Fecha fin prevista: 20-11-2017

Fecha cierre: 20-11-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 15-1

Valor del indicador:

Observaciones:
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Recomendación Nº 17

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la revisión de los proyectos docentes para que las actividades formativas y la metodología vayan dirigidas

a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación y para que los sistemas de evaluación están orientados

a evaluar la

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 17

Acción Número: 17-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 9-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 9-1

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-04-2019 Fecha fin prevista: 30-04-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 9-1

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 18

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la tasa de ocupación (inserción laboral) de los egresados.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudio y evaluación de la tasa de ocupación de los egresados

Justificación:
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Se considera necesario el conocer el nivel de inserción laboral de nuestros egresados del Grado de Biomedicina,

debido a que ya hay 4 promociones que han finalizado los estudios. 

Los datos proporcionados por el SGCT en su P6_Evaluación de la Inserción Laboral de los Graduados y de la 

Satisfacción con la formación recibida, nos proporciona los siguientes datos: 

Curso 2016-17_Egresados ocupados iniciales 21,74%

Curso 2017-18_Egresados ocupados iniciales 37,04%

El centro ha realizado una encuesta entre los egresados de la que se han obtenido los siguientes datos:

Egresados promoción 2011/15:

- Estudiantes de doctorado: 66%

- Con contrato laboral:14%

- Estudiantes en otra titulación: 10%

- Desempleados: 10% 

Egresados promoción 2012/16:

- Estudiantes de doctorado: 64%

- Con contrato laboral:13%

- Estudiantes en otra titulación: 13%

- Desempleados: 10% 

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 04-03-2019

Fecha cierre: 04-03-2019

URL evidencia:

logros.us.es

Indicadores:

Indicadores del SGCT_P06

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 19

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda realizar un análisis de los contenidos de la web del grado y del centro para unificar la información

disponible en ambas. Así mismo, se recomienda reestructurar la web del centro para separa claramente los contenidos

relacionados con los grados.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecana de Biomedicina, Emprendimiento y Calidad

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 19

Acción Número: 19-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 1-1

Justificación:
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Ver Acción de Mejora 1-1

Responsable:

Carmen Garnacho Montero

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 31-07-2019

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 1-1

Valor del indicador:

Observaciones:
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