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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

En la web del grado se deben incluir enlaces que permitan acceder a información relevante específicamente relacionada

con el grado de Medicina, 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:

Vicedecano/a Calidad y Emprendimiento

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 se encuentra 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. El nuevo sitio web será liberado en los próximos meses donde se actualizarán los

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

Parte del retraso en acumulado es debido a la reorganización de enlaces con la nueva web de la Universidad de

Sevilla.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 02-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Página web del título

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta cabecera de la nueva página web que será liberada en los próximos meses.

Página web Medicina US: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/069202004211842.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Página web Medicina US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY5MjAyMDA0MjExODQyLnBkZg==

Recomendación Nº 2

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
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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 postgrado y doctorado.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Emprendimiento

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:

Ver Acción de Mejora 1-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 1-1. La nueva web de la Facutad de Medicina contará desde su página principal tres enlaces a

los contenidos del Grado en Medicina, Grado en Biomedicina y el Máster en Investigación Médica.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 02-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 1-1

Valor del indicador:

Observaciones:

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 a la información relacionada con la CGC del título, su composición, reglamento, actas, etc. Por otro

lado, resulta oportuna la inclusión de un enlace que permita el acceso al Plan (o Planes) de Mejora del Título en el que se

aporte información sobre objetivos, deficiencias, análisis de los  indicadores, mecanismos de revisión de los resultados

del Grado, acciones de mejora planteadas y su seguimiento.

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

Responsable académico:

Vicedecano/a Calidad y Emprendimiento

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:

Publicar en la página web información relativa al Sistema de Garantía de Calidad.
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Justificación:

En el siguiente enlace, https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina, en el apartado

de Datos del título, puede consultarse la información relativa al Sistema de Garantía de Calidad del Grado, entre

otros aspectos, se puede consultar la información relativa a los resultados del título, los diferentes informes de

seguimiento con sus respectivos planes de mejora en los que se da debida cuenta de las acciones desarrolladas

para la mejora del título. 

Responsable:

fdocobo

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

Fecha cierre: 31-07-2019

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina

Indicadores:

Página web

Valor del indicador:

Observaciones:

Aunque esta acción se encuentra cerrada al haber sido actualizado el contenido en la actual página web de la

Facultad de Medicina. Esta información será volcada y actualizada en la nueva página web que se espera liberar en

los próximos meses.

Recomendación Nº 4

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.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Ver Acción de Mejora 3-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 3-1

Responsable:

fdocobo

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

Fecha cierre: 31-07-2019

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 3-1

Valor del indicador:
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Observaciones:

Acción Número: 4-2 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:

fdocobo

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

Fecha cierre: 31-10-2018

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina

Indicadores:

Plan de Mejora del Grado

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan actualizaciones de las actas de Junta de Faculta y de la Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad

de Centro.

Acta Junta de Facultad: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/964201904021924.pdf

Acta CGCC (13/06/2018): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/342201904021924.pdf

Acta CGCC (28/06/2018): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/723202004240921.pdf

Acta CGCC (03/04/2019): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/239202004240921.pdf

Acta Junta Facultad (22/05/19): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/948202004240921.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta Junta de Facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY0MjAxOTA0MDIxOTI0LnBkZg==

2 Acta CGCC (13/06/2018)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQyMjAxOTA0MDIxOTI0LnBkZg==

3 Acta CGCC (28/06/2018)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIzMjAyMDA0MjQwOTIxLnBkZg==

4 Acta CGCC (03/04/2019)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjM5MjAyMDA0MjQwOTIxLnBkZg==

5 Acta Junta Facultad (22/05/19)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMDA0MjQwOTIxLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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Se recomienda proceder a la obtención de datos de la satisfacción general con el Título de egresados y empleadores (en

particular, resultarían especialmente significativos los datos de los egresados para poder resolver posibles problemas

detectados con un con una mayor perspectiva temporal).

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

Responsable académico:

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:

Análisis de los resultados en la prueba MIR

Justificación:

Se ha elaborado por parte de la Comisión MIR de un informe de evaluación de los resultados de nuestros

egresados. Así mismo se han diseñado estrategias (integradas en el plan de estudios y en los sistemas de

evaluación) para mejorar dichos resultados.

Así mismo, el SGCT en su procedimiento P6, se mide la satisfacción de los egresados y de los empleadores con la

formación recibida. Se aporta la información relativa a estos indicadores como evidencia.

Responsable:

lcapitan

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-03-2018 Fecha fin prevista: 01-04-2019

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de la Comisión MIR

Valor del indicador:

Observaciones:

Se pueden consultar las evidencias en los siguientes enlaces:

Informe de la Comisión MIR: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/546201904021925.pdf

Datos Satisfacción egresados y empleadores:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/203202002181135.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Informe de la Comisión MIR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ2MjAxOTA0MDIxOTI1LnBkZg==

2  Datos Satisfacción egresados y empleadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjAzMjAyMDAyMTgxMTM1LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda emprender acciones destinadas a mejorar y aumentar la participación de los diferentes colectivos en las

encuestas de valoración, para hacer más representativa la muestra.

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

Responsable académico:
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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:

Incrementar la participación de los diferentes colectivos en las encuestas de valoración.

Justificación:

En los últimos cursos se ha visto incrementado el porcentaje de participación tanto del profesorado como del PAS,

manteniéndose el porcentaje de participación de los estudiantes con valores similares al curso anterior.

Además, para el curso 2019/2020 se ha duplicado el número de encuestas incluyendo, 2 grupos por curso en el

Grado en Medicina. Se adjunta calendario de planificación de encuestas para el curso 2019-20.Otras tareas puestas

en marcha para conseguir incrementar esta participación, ha sido:

- Publicación en la web y en las redes sociales anuncios en los que se explique el valor de estas encuestas para

mejorar el funcionamiento del centro.

- Envío de correos a los estudiantes que vayan a ser encuestados, explicando el procedimiento y de nuevo el valor

de sus respuestas para mejorar el funcionamiento del centro.

- Envío de correos a los profesores que vayan a ser encuestados, explicando el procedimiento y de nuevo el

valor de sus respuestas para mejorar el funcionamiento del centro.

- Envío de correos al PAS que vayan a ser encuestados, explicando el procedimiento y de nuevo el valor de sus

respuestas para mejorar el funcionamiento del centro.

Responsable:

lcapitan

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-06-2018 Fecha fin prevista: 29-06-2018

Fecha cierre: 25-06-2018

URL evidencia:

Indicadores:

Aumento en la participación de los diferentes colectivos en los procesos de encuestación

Valor del indicador:

0.5 con respecto al valor del curso anterior

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Encuestas satisfacción del título: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/917201904021931.pdf

Datos satisfacción: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/844202002241121.pdf

Calendario planificacio&#769;n encuestas curso 2019-20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/216202004241114.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Encuestas satisfacción del título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE3MjAxOTA0MDIxOTMxLnBkZg==

2 Datos satisfacción 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ0MjAyMDAyMjQxMTIxLnBkZg==

3 Calendario planificacio&#769;n encuestas curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE2MjAyMDA0MjQxMTE0LnBkZg==

Recomendación Nº 7
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la gestión administrativa de TFGs y rotatorios clínicos, para que no suponga tanta carga de

trabajo al PAS y facilitar estos trámites al alumnado.

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

Responsable académico:

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:

Mejora en la gestión de los TFGs.

Justificación:

En el curso 2018/19 la Facultad de Medicina se ha incorporado a las facultades que utilizan la aplicación de la

Universidad de Sevilla para la gestión de los TFGs . El Personal de Administración y Servicios del centro y de los

departamentos implicados en la gestión de los TFG ya han realizado el curso de formación para el manejo de la

aplicación.

Esta aplicación informática permite que los departamentos y profesores inscriban los títulos de los TFG con

antelación al periodo de matrícula, que los estudiantes puedan elegir los TFGs entre los que aparecen en la oferta,

y hacer el seguimiento de la tutorización, y composición de las comisiones que juzgarán los TFG.

En cuanto al rotatorio clínico, se ha contratado una empresa para el desarrollo de una aplicación para evaluar el

rotatorio de forma individualizada por tutor. 

Responsable:

fdocobo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 24-04-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Aplicación informática TFG

Desarrollo de aplicación para la evaluar el rotatorio

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

La aplicación TERMINUS para la gestión los TFE se implmentado totalmente en el Grado en Medicina donde se

realiza toda la gestión, tutorización y evaluación de los mismos. 

URL de la aplicación para la tutorización del rotatorio. https://medicina-us.sisep.es/

URL con explicación de funcionamiento de la aplicación para la tutorización del rotatorio.

https://medicina.us.es/sites/medicina/files/Roberto/PRESENTACION%20ROTATORIO%202019_2020.pdf

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar las causas y emprender acciones de mejora destinadas a corregir aquellos aspectos que estén

provocando la baja valoración del alumnado (5.49).
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Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  3

Responsable académico:

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:

Informe sobre las aulas.

Justificación:

La CGC ha revisado los resultados de los ítems en las encuestas concluyéndose que las infraestructuras, el

equipamiento de las aulas y la coordinación de las asignaturas consiguen las valoraciones más bajas. Por este

motivo, la Facultad de Medicina está elaborando un plan de necesidades para la creación de una nueva Facultad de

Medicina que, tras votación en la Junta de Centro, tendrá su sede en el Campus Macarena. Además, se están

realizando tareas de mejora de las infraestructuras existentes que conllevarán a la creación de nuevas aulas.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Mejora en las instalaciones

Satisfacción de los estudiantes con las infraestructuras del centro

Valor del indicador:

SI/NO

Superar 0.5 puntos respecto al curso anterior la media del ítem correspondiente del cuestionario sobre la

satisfacción global con el Título

Observaciones:

Tras el análisis de los indicadores de satisfacción de los estudiantes, y concretamente la satisfacción con las

infraestructuras, equipamiento y aulas, se aprecia un ligera mejoría con respecto al equipamiento de las aulas.

Se adjunta acta de la Junta de Facultad del 22 de mayo de 2019,

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/438202004260948.pdf, donde se expone la recepción de las

siguientes infraestructuras y actuaciones realizadas:

Recepción de una nueva aula del Pabellón Docente que se denominará Aula 0.3. en la planta baja del pabellón

docente.

Recepción de 4 aulas para el Hospital Virgen Macarena y 4 aulas en el pabellón docente y 10 espacios para

simulación también en el pabellón docente.

Rehabilitación el Salón de Actos. 

Obtención de un espacio en Hospital Virgen del Rocío para uso del profesorado.

Se adjunta listado del equipamiento incorporado para el presente curso 2019-2020

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejora de la coordinación de las asignaturas.

Justificación:

Reunión con los coordinadores de las asignaturas para evaluar y consensuar los horarios, contenidos de las
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asignaturas y sistemas de evaluación.

La coordinación entre asignatura del Grado se realiza de manera continua a través del Decanato de Ordenación

Académica que, anualmente convoca reuniones de coordinación con el fin de aprobar los acuerdos.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-04-2019 Fecha fin prevista: 30-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta convocatoria de las Reuniones de Coordinación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/059202004270814.pdf

Se adjunta el Listado de equipamiento incorporado para docencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/723202004291321.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Acta de la Junta de Facultad del 22 de mayo de 2019 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDM4MjAyMDA0MjYwOTQ4LnBkZg==

2 Reunión coordinación asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU5MjAyMDA0MjcwODE0LnBkZg==

3 Listado de equipamiento incoroporado para docencia

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzIzMjAyMDA0MjkxMzIxLnBkZg==

Recomendación Nº 9

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

Descripción de la recomendación:

Se considera necesario realizar una modificación en la memoria verificada para recoger los cambios relativos a la

asignatura "Rotatorio Clinico", ahora dividida en tres materias independientes, y publicar en la web la versión actualizada.

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

Responsable académico:

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:

Unificación del "Rotatorio Clínico"

Justificación:

Las tres asignaturas "Rotatorio 1" con 21.5 ECTS, "Rotatorio 2" con 21.5 ECTS y "Rotatorio 3" con 11.0 ECTS se

unificarán en una única asignatura "Rotatorio Clínico" de 54 ECTS.

El cambio se aprobará en Junta de Facultad.

Responsable:

mdorado
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Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-04-2019 Fecha fin prevista: 03-04-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Realización de modificación en las asignaturas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

La propuesta en Junta de Facultad de la unificación del rotatorio clínico se ha visto retrasado por la emergencia

sanitaria y será acometida en cuanto sea posible.

Recomendación Nº 10

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda seguir trabajando en la definición y reconocimiento de la figura del Tutor Clínico para que desarrolle las

actividades de colaboración en la docencia práctico-clínica para estudiantes de grado recogidas en la Adenda de 2008.

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

Responsable académico:

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:

Establecer los mecanismos necesarios para reconocer la labor de los tutores clínicos.

Justificación:

Reunión con los Tutores Clínicos en un acto de inauguración del curso en cada uno de los tres Hospitales

Universitarios para reconocer la importante labor que desempeñan en la formación de nuestros estudiantes.

Reunión con el Vicerrector de Profesorado para el reconocimiento de la labor de los tutores clínicos.

Responsable:

lcapitan

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 24-09-2018 Fecha fin prevista: 30-09-2019

Fecha cierre: 30-09-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Reunión con el Vicerrector de Profesorado para el reconocimiento de la labor de los tutores clínicos.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta plan de colaboración en la que el Vicerrectorado de Profesorado considera, reconocer las horas de

dedicación por parte de los tutores clínicos:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/076202004250905.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 10
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1 Tutores cli&#769;nicos y plan de colaboracio&#769;n remitido a  Vicerrectorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc2MjAyMDA0MjUwOTA1LnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda aportar información sobre las reuniones de coordinación (actas, convocatorias,….) que justifiquen la

buena coordinación del grado. Por otro lado, se recomienda establecer un procedimiento de coordinación entre

departamentos universitarios y las unidades de gestión clínica de las instituciones sanitarias que garantice la

organización adecuada de las prácticas clínicas, la adquisición de las competencias correspondientes y su evaluación.

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

Responsable académico:

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:

Incorporación de un apartado en la web del centro para publicar la información sobre las reuniones de

coordinación.

Justificación:

Se han llevado a cabo reuniones de coordinación de la comisión mixta donde se valora la propuesta para el

desarrollo de las prácticas clínicas del Grado de Medicina en los centros de la Consejería de Salud y Bienestar

Social en la provincia de Sevilla para el curso 2019-20.

Se ha producido reuniones con los Directores Gerentes de Hospitales, Directores de UGC, tutores clínicos,

profesores ASCIS y Numerarios para la presentación y coordinación de la plataforma de control de prácticas del

rotatorio clínico.

Responsable:

mdorado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 15-03-2019 Fecha fin prevista: 02-10-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Web del centro

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se incluirá en la página web un apartado para publicar la información sobre las reuniones de coordinación.

Se adjunta correo de reunión de coordinación de la comisión mixta:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/463202004280909.pdf

Se adjunta correo a los Directores Gerentes de Hospitales y Coordinadores de hospitales con la convocatoria de

reunión para la presentación de la plataforma informática de control de prácticas del rotatorio clínico.

Se adjunta listado de coordinadores encargados de la gestión de las tareas docentes en el ámbito de centros de la

Consejería de Salud y Bienestar Social en la provincia de Sevilla:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/065202004280909.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 11

1 Reunión Comisión Mixta

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYzMjAyMDA0MjgwOTA5LnBkZg==

2 Listado coordinadores

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY1MjAyMDA0MjgwOTA5LnBkZg==

3 Reunión presentación plataforma tutores clínicos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODAyMjAyMDA1MDEwODM0LnBkZg==

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer mejoras en aquellos edificios donde se reconocen deficiencias, o al menos integrar este

aspecto en los respectivos planes de mejora.

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

Responsable académico:

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:

Adecuación y mejora de los espacios docentes.

Justificación:

En el último año se han llevado a cabo obras de mantenimiento y mejora en 4 aulas y 8 espacios para prácticas

clínicas en el Pabellón Docente y reformas en 4 aulas del Hospital Virgen Macarena. Actualmente se están

realizando obras en el Pabellón

Docente con la creación de una nueva aula. También se está acondicionando el Salón de Actos del Pabellón

Docente.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 03-04-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Realización de mejoras en las instalaciones

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta acta de la Junta de Facultad del 22 de mayo de 2019, donde se expone la recepción de las siguientes

infraestructuras y actuaciones realizadas:

Recepción de una nueva aula del Pabellón Docente que se denominará Aula 0.3. en la planta baja del pabellón

docente.

Recepción de 4 aulas para el Hospital Virgen Macarena y 4 aulas en el pabellón docente y 10 espacios para

simulación también en el pabellón docente.

Rehabilitación el Salón de Actos. 

Obtención de un espacio en Hospital Virgen del Rocío para uso del profesorado.
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Acta de la Junta de Facultad del 22 de mayo de 2019:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/158202004250917.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 12

1 acta de la Junta de Facultad del 22 de mayo de 2019 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU4MjAyMDA0MjUwOTE3LnBkZg==

Recomendación Nº 13

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir información sobre el nivel de satisfacción de los docentes con la distribución de infraestructuras y

el mantenimiento de las mismas.

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

Responsable académico:

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:

Recogida de opiniones del PDI sobre su satisfacción con las infraestructuras.

Justificación:

En las encuestas anuales de satisfacción se incluyen preguntas sobre el estado de las infraestructuras. No

obstante, y para conocer una información más específica sobre la distribución de la infraestructura, el centro ha

realizado un procedimiento de recogida de opiniones. Las actuaciones que se han desarrollado son las siguientes:

- Elaboración de un cuestionario para determinar el grado de satisfacción de los docentes con la distribución de

infraestructuras y el mantenimiento de las mismas.

- Distribución del cuestionario entre los docentes.

- Análisis de los resultados.

Se ha elaborado entre los distintos Departamento de la Facultad de Medicina un informe de necesidades de

infraestructuras en el marco de las actuaciones necesarias para la construcción de la nueva Facultad de Medicina.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre: 12-12-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de resultados

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan Documentos:

- Plan de Necesidades: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/977202004281229.pdf
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- Memoria de Necesidades Facultad de Medicina:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/141202004281229.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 13

1 Memoria de Necesidades Facultad de Medicina

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTc3MjAyMDA0MjgxMjI5LnBkZg==

2 Documento Plan de Necesidades Facultad de Medicina.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTQxMjAyMDA0MjgxMjI5LnBkZg==

Recomendación Nº 14

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar un documento de trabajo para evaluar las infraestructuras para la docencia y profesorado de los

tres Hospitales Universitarios que permita restablecer las asimetrías existentes según el Hospital que corresponda a cada

estudiante.

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 14

Acción Número: 14-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Evaluación de las infraestructuras para la docencia y profesorado de los tres Hospitales Universitarios.

Justificación:

Elaboración de un documento donde se detallen las infraestructuras para la docencia disponibles en los tres

campus de la Facultad de Medicina, así como el profesorado de cada uno de los tres centros.

El informe de infraestructuras docentes disponibles en los tres campus de la Facultad de Medicina se encuentra en

desarrollo.

No existe adscripción de profesorado de cada uno de los tres centros, ya que los docentes pueden impartir la

docencia en cualquiera de los tres campus.

Responsable:

lcapitan

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Informe de resultados

Valor del indicador:

Observaciones:

Recomendación Nº 15
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda, a pesar de las dificultades que ellos conlleva, la reducción del número de alumnos por cada grupo para

que un excesivo número de alumnos por grupo no interfiera en la calidad de la docencia.

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

Responsable académico:

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:

Reducción del número de alumnos por grupo.

Justificación:

Se está reduciendo paulatinamente el número clausus (5% máximo por año), lo que permitirá que los grupos de

docencia teórica puedan tener un tamaño más pequeño. 

Al mismo tiempo, se propone que las asignaturas incorporen mayor número de actividades en grupos más

pequeños, lo que facilitaría métodos activos de aprendizaje.

En los apartados EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO (P1-1.5) de los Autoinformes de

Seguimiento, se pone en evidencia la reducción de alumnos matriculados en los últimos años: 1988 (curso 16/17),

1934 (curso 17/18) y 1876 (curso 18/19), reducción del 5,63% desde el curso 16/17. 

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-09-2018 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Nº de alumnos por grupo

Valor del indicador:

5% máximo por año

Observaciones:

Se adjuntan los 3 últimos Autoinformes de Seguimiento:

AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 18-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/369202004270909.pdf     

AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 17-18:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/806202004270909.pdf      

AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 16-17:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/080202004270909.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 15

1 AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 18-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY5MjAyMDA0MjcwOTA5LnBkZg==

2 AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 17-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA2MjAyMDA0MjcwOTA5LnBkZg==

3 AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 16-17

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgwMjAyMDA0MjcwOTA5LnBkZg==
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Recomendación Nº 16

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda incluir cómo y con qué peso se valora la evaluación continua en las diferentes asignaturas.

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

Responsable académico:

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:

Revisión de los programas y proyectos docentes

Justificación:

Se va a llevar a cabo una revisión de los programas y proyectos docentes para evaluar el peso de la evaluación

continua en las diferentes asignaturas.

La revisión de los programas y proyectos docentes se han integrado en el marco de una reforma del Plan de

Estudios del Grado en Medicina, que se comenzó su desarrollo a principios del año 2020 y contaba con elevar sus

propuestas a la Junta de Facultad del Centro a mediados de 2021.

Se adjuntan actas de reunión en el marco de la reforma del Plan de Estudios del Grado en Medicina.

Se adjunta extracto de las encuentas que se realizarán telemáticamente a PDI, PAS, alumnos y egresados en el

marco de la reforma del Plan de Estudios del Grado en Medicina.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-04-2019 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones de coordinación 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Acta Grupo Cero 1: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/505202004281017.pdf   

Acta Grupo Cero 2: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/878202004281017.pdf        

Encuesta Plan Estratégico: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/680202004290912.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 16

1 Acta Grupo Cero 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA1MjAyMDA0MjgxMDE3LnBkZg==

2 Acta Grupo Cero 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc4MjAyMDA0MjgxMDE3LnBkZg==

3 Encuesta Plan Estratégico

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgwMjAyMDA0MjkwOTEyLnBkZg==
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Recomendación Nº 17

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda establecer un procedimiento de revisión de las Proyectos Docentes, que incluya las actividades docentes

dirigidas a que el alumnado adquiera las competencias del Grado, así como detallar las actividades de evaluación.

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

Responsable académico:

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:

Revisión de los programas y proyectos docentes

Justificación:

En la actualidad existe un catálogo de competencias básicas, competencias específicas y habilidades.

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-medicina (apartado "Datos del título")

La Facultad de Medicina se encuentra inmersa en un proceso de reforma de Plan de Estudios del Grado en

Medicina en la que (ver Acción 16) en la que se incluye aspectos como la elaboración de un nuevo mapa de

competencias. Se pretende completar el mapa de competencias, para su discusión con los coordinadores de las

asignaturas, y valorar los pesos en la calificación final.

Responsable:

fdocobo

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-04-2019 Fecha fin prevista: 30-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de las reuniones de coordinación 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 18

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

Descripción de la recomendación:

Se debe establecer una prueba (tipo ECOE) que permita evaluar la consecución de las competencias y objetivos de la

titulación tras la realización del Rotatorio Clínico y con una ponderación adecuada en la calificación final de las

asignaturas que constitu

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 18

Acción Número: 18-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Establecimiento de una prueba tipo ECOE

Justificación:

La prueba ECOE se ha incluido dentro de los criterios para la evaluación del Rotatorio como prueba obligatoria, y

con un peso del 30% en la calificación final.

En el curso 2017/18 la prueba ECOE se realizó los días 4, 5, 6, 7 y 8 de Junio en turnos de mañana y tarde.

En el curso 2018/19 la prueba ECOE se realizará en la primera semana de Junio.

Responsable:

mgarnacho

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-06-2018 Fecha fin prevista: 08-06-2018

Fecha cierre: 08-06-2018

URL evidencia:

https://medicina.us.es/docencia/prueba-ecoe

Indicadores:

Prueba ECOE

Valor del indicador:

SI/No

Observaciones:

Se actuliza información con Acta de la Junta de Facultad de 22 de mayo de 2019 donde se presenta la pruba ECOE

de 2019 (Punto 8): https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/823202004270928.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 18

1 ACTA Junta Facultad 22 de mayo 2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODIzMjAyMDA0MjcwOTI4LnBkZg==

Recomendación Nº 19

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda emprender medidas dirigidas a mejorar los indicadores relativos a la tasa de inserción laboral utilizada

(superar el corte de la prueba MIR), para lo que se recomienda proceder a la constitución de un grupo de trabajo que

analice estos resultados y diseñe un plan de mejora de resultados en el examen MIR.

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

Responsable académico:

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 5-1

Justificación:

Ver Acción de Mejora 5-1

Responsable:

lcapitan
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-03-2018 Fecha fin prevista: 01-04-2019

Fecha cierre: 01-04-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Ver Acción de Mejora 5-1

Valor del indicador:

Observaciones:

Se pueden consultar las evidencias en los siguientes enlaces:

Informe de la Comisión MIR_https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/241201904022008.pdf

Reunión grupo MIR. Acta 1_https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/671201805301430.pdf        

Reunión grupo MIR. Acta 2_https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/449201805301430.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 19

1 Informe de la Comisión MIR

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQxMjAxOTA0MDIyMDA4LnBkZg==

2 Reunión grupo MIR. Acta 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjcxMjAxODA1MzAxNDMwLnBkZg==

3 Reunión grupo MIR. Acta 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDQ5MjAxODA1MzAxNDMwLnBkZg==
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