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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda continuar mejorando la oferta de los programas de movilidad, tal y como se propone.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se han establecido contactos con Facultades de Odontología de prestigio y países sin conflictividad para cerrar

convenios de movilidad donde es posible la convalidación de los estudios.

Durante el seguimiento del curso 2016-17: Se ha finalizado la acción con la firma de dos Acuerdos Bilaterales en

octubre de 2016 y enero de 2017.

Durante el seguimiento curso 2017-18: Aunque la acción está finalizada se continúa contactando con diferentes

Universidades para establecer convenios bilaterales. Durante este mismo curso se anuló el Acuerdo Bilateral con

Suecia por impedir que fuera nuestro alumno a cursar estudios en el Curso 2018-19, alegando que sólo había

clases en sueco. Se realizó un nuevo Acuerdo Bilateral con Rumanía (2 plazas) para ofertar durante el Curso

2018-19

Seguimiento Curso 2018-19: Se anuló el Acuerdo Bilateral con Rumanía por alegar que sólo se impartirían clases

en rumano, tras asegurarnos que habría clases de apoyo en inglés para nuestros alumnos. Durante este mismo

curso se anula el Acuerdo Bilateral con Nantes porque se niegan a recibir a nuestra alumna ante la precariedad de

prácticas clínicas que pueden ofertar. Estas incidencias implican una reducción considerable de la oferta de

movilidad Erasmus realizada para el Curso 2019-20. 

A la vista de las contrariedades expuestas, queda patente que, resulta difícil establecer Acuerdos Bilaterales con

Facultades de Odontología de acreditada solvencia. A ello se suma el hecho de que en los nuevos contactos

establecidos, se exige un nivel de idioma certificado con nivel B2 o superior, y en la gran mayoría de los casos, no

en inglés, sino en el idioma nativo del país en cuestión.

Durante el curso 2019-20 se ha firmado un Acuerdo Bilateral con Toulouse (2 plazas) que se ha ofertado para curso

2020-21.

Durante el Curso 2017-18 se firmó un Acuerdo Bilateral para movilidad SICUE con la Facultad de Odontología de

Granada.

Justificación:

Se han desplegado estas actuaciones con objeto de dar respuesta a la Recomendación "Se recomienda continuar

mejorando la oferta de los programas de movilidad, tal y como se propone."

Ante el escenario planteado por la pandemia COVID-19 consideramos que existen serias dificultades para la

consecución de nuestros objetivos. Continuaremos con las acciones de mejora planteadas. 

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-10-2020 Fecha fin prevista: 18-06-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

http://www.odontologiaus.es/

Indicadores:

Alcanzar un aumento del 20% en los convenios

Aumentar en lo posible el número de convenios bilaterales de movilidad del programa Erasmus y SICUE
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Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan los enlaces de las evidencias:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/162201904021206.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/312201806101205.pdf

A continuación se referencian las urls para la consulta de los ficheros que han sido adjuntados:

DATOS MOVILIDAD SGCT GRADO EN ODONTOLOGÍA CURSO

2016-18:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/162201904021206.pdf

Oferta movilidad Erasmus Curso 2017-18:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/361202007231411.pdf

Anulación Acuerdo Bilateral Suecia Curso

2017-18:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/934202007231411.pdf

Acuerdo Bilateral con Rumanía Curso 2018-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/505202007231411.pdf

Anulación Acuerdo Bilateral Rumanía Curso 2018-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/065202007231411.pdf

Anulación Acuerdo Bilateral Nantes Curso 2018-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/151202007231411.pdf

Oferta movilidad Erasmus Curso 2019-20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/075202007231411.pdf

Oferta movilidad Erasmus Curso 2020-21 incluyendo Toulouse:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/754202007231411.pdf

Acuerdo Bilateral SICUE Granada Curso

2017-18:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/068202007231411.pdf

Certificado Vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/312201806101205.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 DATOS MOVILIDAD SGCT GRADO EN ODONTOLOGÍA CURSO 2016-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYyMjAxOTA0MDIxMjA2LnBkZg==

2 Oferta movilidad Erasmus Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYxMjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

3 Anulación Acuerdo Bilateral Suecia Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM0MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

4 Acuerdo Bilateral con Rumanía Curso 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTA1MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

5 Anulación Acuerdo Bilateral Rumanía Curso 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY1MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

6 Anulación Acuerdo Bilateral Nantes Curso 2018-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTUxMjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

7 Oferta movilidad Erasmus Curso 2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc1MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

8 Oferta movilidad Erasmus Curso 2020-21 incluyendo Toulouse

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU0MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

9 Acuerdo Bilateral SICUE Granada Curso 2017-18

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDY4MjAyMDA3MjMxNDExLnBkZg==

10 Certificado Vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzEyMjAxODA2MTAxMjA1LnBkZg==
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Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las características de la materia Patología General y Médica con la finalidad de mejorar la

adquisición de sus competencias.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se pretende profundizar en las acciones de tutorización a través del Plan de Orientación y Acción tutorial (POAT),

principalmente a los alumnos de 1º y 2º cursos, para que orienten el estudio conducente a la superación de la

evaluación de la asignatura Patología General y Médica.

Se planifica la realización de cursos específicos dirigidos al entrenamiento en la realización de exámenes tipo test

para mejorar el estudio, fundamentalmente dirigidos a los estudiantes que suspenden o no se presentan a las

asignaturas con baja Tasa de Éxito/Rendimiento.

Mantener reuniones de trabajo con la coordinadora para revisar y adaptar la forma de impartición y evaluación de

la asignatura.

A través del POAT se está trabajando con la acción de mentores, alumnos de cuarto y quinto curso que, a lo largo

del curso, desarrollan sesiones grupales e individuales complementarias con el alumnado de primero, dirigidas

fundamentalmente a la preparación de esta materia por considerarla de mayor dificultad, tanto por su extensión

como por su complejidad.

Para próximos seguimientos se plantea reducir el valor del indicador al 60% ante la tendencia mantenida de dicha

asignatura por debajo del 70%.

 

Justificación:

Durante el seguimiento 2016-17, no se ha conseguido un aumento de la Tasa de Éxito en la asignatura Patología

General y Médica, por lo que se continúa con la acciones de mejora.

Durante el seguimiento del curso 2017-18, aunque no se ha conseguido una Tasa de Éxito del 70% (nivel de

referencia por encima del cual se encuentra el resto de asignaturas), durante este curso si se ha conseguido

aumentar significativamente el porcentaje hasta el 67.23 % frente a un 52.54% durante el curso 2016-17, según

datos del indicador P1-1.7 de LOGROS (aplicación de gestión del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos

oficiales de la Universidad de Sevilla), por este motivo, se continúa con las acciones de mejora propuestas dentro

del POAT.

Seguimiento Curso 2018-19: Todavía no se han conseguido mejorar las tasas de éxito de esta asignatura hasta la

consecución del 70%, aunque se mantiene en valores superiores al 60%. Se continuará con las acciones de mejora

propuestas. No pueden realizarse cursos de orientación a la realización de exámenes tipo test por motivos

presupuestarios del Centro.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-10-2020 Fecha fin prevista: 16-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/037201806101210.pdf

Indicadores:

Grado en Odontología Pág.4/11



Incrementar la Tasa de Éxito de la asignatura Patología General y Médica hasta el 70%.

El Equipo Decanal contempla la posibilidad de cambiar el valor establecido para el Indicador Tasa de Éxtio a 60%

dada la tendencia mantenida inferior al 70%.

Valor del indicador:

>70%

Observaciones:

Por razones económicas del Centro, no ha sido posible continuar con la impartición del curso específico para el

entrenamiento en la realización de exámenes tipo test durante el Curso 2017-18.

Se adjunta la url de evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/037201806101210.pdf

SE ADJUNTA UNA NUEVA URL A LAS ANTERIORES DE UN NUEVO FICHERO: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/651202007241028.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/037201806101210.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/063202102011411.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Formación mentores POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjUxMjAyMDA3MjQxMDI4LnBkZg==

2 Evolutivo de Resultados académicos (Rto. y Éxito)

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

3 Realización de Cursos específicos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM3MjAxODA2MTAxMjEwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda valorar la potenciación de la optatividad del grado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha llevado a cabo la presentación de propuestas de asignaturas optativas por parte del profesorado para su

presentación en el rectorado de la US.

Seguimiento curso 2018-19: Se ha creado una comisión para el análisis de la optatividad del Grado. No ha podido

reunirse durante el curso 2019-20 por la suspensión de presencialidad motivada por la pandemia COVID-19.

Justificación:

Se ha difundido entre el profesorado estable la necesidad de potenciar la optatividad del Grado. Se han presentado

propuestas de optatividad y se han trasladado, previa aprobación por la Junta de Centro, al Rectorado.

Durante el Curso 2016-17 se ha finalizado la acción desde el Centro. La implantación de las asignaturas optativas

está pendiente a la aprobación por el Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Seguimiento curso 2018-19: El Rectorado ha rechazado las 9 optativas propuestas por el Centro, por interpretar

que las recomendaciones de la DEVA al respecto no suponen incrementar la oferta sino redistribuirlas. El Centro
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se comprometió a reorganizar esta optatividad para hacer una oferta en el curso 2020-21. Se ha creado una

comisión que no ha podido reunirse dadas las circunstancias. 

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 05-10-2020 Fecha fin prevista: 17-12-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas del traslado de la petición de la aplicación en la oferta de optatividad en el Grado de Odontología.

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

A continuación se referencian las urls para la consulta de los ficheros que han sido adjuntados:

 Particular del Acta 4-Abril-2019: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/671202007241028.pdf

 Convocatoria reunión Comisión optatividad:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/277202007241028.pdf

 Correo suspendiendo reunión comisión optatividad:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/170202007241028.pdf

 Particular del Acta 13-Diciembre-2016:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/222201806101220.pdf

 Particular del Acta 15-Febrero-2017: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/288201806101220.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Particular del Acta 4-Abril-2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjcxMjAyMDA3MjQxMDI4LnBkZg==

2 Convocatoria reunión Comisión optatividad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc3MjAyMDA3MjQxMDI4LnBkZg==

3 Correo suspendiendo reunión comisión optatividad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTcwMjAyMDA3MjQxMDI4LnBkZg==

4 Particular del Acta 13-Diciembre-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIyMjAxODA2MTAxMjIwLnBkZg==

5 Particular del Acta 15-Febrero-2017

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg4MjAxODA2MTAxMjIwLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda estimular y facilitar la formación docente del profesorado.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  4

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (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:

Se han desplegado actuaciones para potenciar la formación del profesorado, a través de la difusión del III Plan

propio de Docencia y de los cursos de formación del Instituto de Ciencias de la educación, destacando su

relevancia y relación con la mejora en la calidad docente.

Todo el profesorado recibe las comunicaciones a título particular. Se continuará con los recordatorios por parte del

Vicedecanato de Ordenación Académica e Internacionalización. 

Justificación:

Para fomentar la formación continua del profesorado se realizarán envíos bimensuales, como mínimo, recordando

al profesorado las convocatorias del III Plan de Docencia en relación a las convocatorias de Formación Docente y

del ICE.

Durante el seguimiento del curso 2016-17, no fue posible realizar envíos bimensuales porque la publicación del

Plan Propio de Docencia es anual. Se modificó la actuación, siendo la periodicidad coincidente con las

convocatorias del Plan Propio de Docencia, con lo que los envíos se realizaron anualmente para difundir la

participación del profesorado en la cursos de formación a través de las convocatorias del PPD. 

Por otra parte, los cursos del ICE serán recordados al profesorado tras su publicación. 

Durante el seguimiento del curso 2017-18: En LOGROS (aplicación de gestión del Sistema se Garantía de Calidad

de los títulos oficiales de la Universidad de Sevilla), en la versión vigente (V5), no hay indicador relacionado con la

participación del profesorado en cursos de formación continuada del ICE. No obstante, la cualificación tanto

académica como investigadora del Profesorado del título puede ser consultada institucionalmente a través de las

siguientes urls:

http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/index.html (PERFIL ACADÉMICO)

https://investigacion.us.es/scisi/sgi (PERFIL INVESTIGADOR)

Aún así, se siguen desarrollando actuaciones encaminadas a potenciar la participación del profesorado en estos

aspectos para mejorar la calidad en el título. 

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 08-04-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://investigacion.us.es/scisi/sgi

Indicadores:

Incremento en la participación del profesorado en acciones formativas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan urls donde se refleja el perfil académico e investigador del profesorado implicado en el título:

http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/index.html (PERFIL ACADÉMICO)

https://investigacion.us.es/scisi/sgi (PERFIL INVESTIGADOR).

SE ADJUNTA UNA NUEVA URL A LAS ANTERIORES DE UN NUEVO FICHERO: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/647201903290808.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/331201903290808.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/844202102011459.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4
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1 Importancia de los cursos ofertados para la formación continua del profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ3MjAxOTAzMjkwODA4LnBkZg==

2 Importancia de los cursos ofertados para la formación del profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMxMjAxOTAzMjkwODA4LnBkZg==

3 URLs consulta cualificación profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODQ0MjAyMTAyMDExNDU5LnBkZg==

Recomendación Nº 5

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

Descripción de la recomendación:

Se debe desarrollar y concretar la docencia de las prácticas preclínicas y clínicas.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2016 Criterio:  6

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para concretar la docencia en la prácticas preclínicas y clínicas se ha llevado a cabo la realización de unas

prácticas por parte del profesorado y con la colaboración de los estudiantes, donde se establezcan claramente

cuáles son los criterios de evaluación en relación a las competencias adquiridas en las prácticas clínicas y

preclínicas, al igual que está desarrollado en la teoría. 

Segumiento curso 2018-19: Los criterios de evaluación en relación a las competencias adquiridas en las prácticas

preclínicas y clínicas están especificados en los Programas/Proyectos Docentes de cada una de las asignaturas,

que son  revisados a este respecto, para su aprobación por el Departamento de Estomatología. 

Justificación:

Se han desarrollado una serie de reuniones y comunicación vía electrónica para la aportación, por parte del

profesorado, de acciones para evaluar las competencias adquiridas en las prácticas clínicas/preclínicas de una

forma objetiva y calibrada.

Seguimiento 2016-17: Crear rúbricas para la evaluación de prácticas preclínicas y clínicas por parte del

profesorado, en las que se establezcan cuáles con los criterios de evaluación en relación con las competencias

adquiridas en dichas prácticas, al igual que está desarrollado para la teoría.

Seguimiento 2017-18: Se han enviado diversas comunicaciones al Departamento de Estomatología indicándole la

obligatoriedad de especificar los sistemas y criterios de evaluación de las prácticas preclínicas y clínicas. El

Centro comenzará a trabajar con los profesores responsables al objeto de que cada uno de ellos pueda disponer

de rúbricas específicas para la evaluación de las prácticas de sus asignaturas. Se facilitará una maqueta-guión de

trabajo a los profesores responsables.

Responsable:

jlgp@us.es

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2016 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 30-06-2020

URL evidencia:

https://sevius.us.es/asignus/proyectopublicado.php?codasig=1730037&vac=1106397&gac=1
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Indicadores:

Existencia de la sistemática para el control y la evaluación de las prácticas clínicas y preclínicas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan los ficheros que evidencian las acciones emprendidas para resolver la presente recomendación.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/666201904020709.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/323201904020709.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/990201904020709.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/427201806101325.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/545201806101326.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/023201806101328.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/945201806101329.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/683201806101331.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/799201806101332.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/049201806101333.pdf

Sirva como referencia el Proyecto Docente de la asignatura Odontología Integrada Infantil:

https://sevius.us.es/asignus/proyectopublicado.php?codasig=1730037&vac=1106397&gac=1

Los Proyectos Docentes del resto de asignaturas con prácticas preclínicas y clínicas adscritas al Departamento de

Estomatología (desde 3º a 5º Cursos) pueden verse pinchando en cada una de ellas en la siguiente dirección:

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

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Particular del Acta 22-06-2018

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjY2MjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

2 Modelo rúbrica prácticas preclínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzIzMjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

3 Modelo rúbrica prácticas clínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkwMjAxOTA0MDIwNzA5LnBkZg==

4 Escrito Vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI3MjAxODA2MTAxMzI1LnBkZg==

5 Particular del Acta 13-Diciembre-2016

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQ1MjAxODA2MTAxMzI2LnBkZg==

6 Correo del Departamento de Estomatología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAxODA2MTAxMzI4LnBkZg==

7 Correo Vicedecano Calidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ1MjAxODA2MTAxMzI5LnBkZg==

8 Plan de Convergencia de la Acción Docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgzMjAxODA2MTAxMzMxLnBkZg==

9 Criterios para evaluación de prácticas preclínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk5MjAxODA2MTAxMzMyLnBkZg==

10 Criterios para evaluación de prácticas clínicas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDQ5MjAxODA2MTAxMzMzLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.
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Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

José Luis Gutiérrez Pérez (Decano de la Facultad de Odontología)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se adjunta un documento que acredita las principales actuaciones desarrolladas por el Centro en relación a las

medidas tomadas para continuar la docencia haciendo frente a la COVID. 

Dicho documento se estructura en 3 apartados:  

1. Principales actuaciones académicas llevadas a cabo institucionalmente.  

2. URL para consulta de las adendas de los proyectos docentes del curso 2019-20, si los evaluadores así lo

consideran.  

3. Tabla con las principales actuaciones llevadas en el Centro

Justificación:

Deben acreditarse las principales actuaciones desarrolladas por el Centro en relación a las medidas tomadas para

continuar la docencia haciendo frente a la COVID. 

Responsable:

José Luis Gutiérrez Pérez

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 08-03-2020 Fecha fin prevista: 31-07-2021

Fecha cierre: 31-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Existencia de evidencias para acreditar actuaciones frente a la pandemia por COVID en en Centro 

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se adjuntan actas, mails y documentos que indican y acreditan los pasos dados por el Centro para reunirse, así

como para aprobar la Guía Preventiva Específica COVID 19 del Centro. A partir de ahí se han dado pasos para su

difusión, adaptación de acceso al Centro, de la actividad presencial y de la actividad clínica desde junio de 2020 en

adelante.  

Se adjuntan los ficheros que evidencian las acciones emprendidas para resolver la presente recomendación.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/365202102221306.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/129202102221306.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/496202102221306.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/190202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/322202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/050202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/759202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/359202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/605202102230750.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/718202102230750.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6
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1 Acta COVID 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzY1MjAyMTAyMjIxMzA2LnBkZg==

2 Acta COVID 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI5MjAyMTAyMjIxMzA2LnBkZg==

3 Acta COVID 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk2MjAyMTAyMjIxMzA2LnBkZg==

4 Actuaciones COVID

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

5 Guía Preventiva Específica COVID  

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

6 Procedimiento revisión horarios 2020 2021

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

7 Resolución procedimiento autorización acceso al centro

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU5MjAyMTAyMjMwNzUwLnBkZg==

8 Asginación autorizada de gabinetes clínicos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU5MjAyMTAyMjMwNzUwLnBkZg==

9 Ejemplo de asignación de gabinetes clinicos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjA1MjAyMTAyMjMwNzUwLnBkZg==

10 Indicaciones sobre uso presencial de los espacios del Centro 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE4MjAyMTAyMjMwNzUwLnBkZg==
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