
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Odontología

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejora de la actividad
docente

Mejorar la Coordinación entre las diferentes asignaturas y
actividades formativas.

Coordinadora del Grado septiembre
2017

septiembre
2018

Facultad

Seguimiento de la
actividad docente

Revisio ́n de los sistemas de evaluacio ́n de asignaturas que
mantienen regularmente niveles elevados de rendimiento.

Coordinadora del Grado Septiembre
2017

Seprtiembre
2018

Departamentos

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

http://www.unizar.es


Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Implementar enseñanza
práctica clinica

Favorecer la asistencia de los alumnos de 3er curso a las
pra ́c cas clinicas.

Coordinadora del Grado Septiembre
2017

Septiembre
2018

Departamento/Facultad

Procedimientos de
contratación

Disponer de profesorado contratado a comienzo del curso
academico.

Decanato Seprtiembre
2017

Seprtiembre
2018

Vicerrectorado de
profesorado

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

Título Descripción
Resp. acción y
seguimiento Inicio Final Responsable competente

Finalizar obra de
adecuación de espacios

- Creacion de pequenos espacios dotados de equipamiento
informatico en los que puedan reunirse para trabajar en equipo. -
Necesidad de implementar el numero de despachos para el
profesorado del Grado. - Incorporación de tomas de corriente en
todas las aulas para permitir al alumnado de trabajar con sus
ordenadore - Implementar la ventilación en las aulas 2 y préclinica

Administradora de Centro Septiembre
2017

Septiembre
2018

UTC

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

5.— Propuestas de acciones: Otras

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título



Descripción breve Descripción Justificación Nivel

Abrir la asignatura de
Francés aplicado a la
odontología 29310 a todo
el Grado.

Abrir la asignatura de Francés aplicado a la odontología 29310 para que
pueda ser cursar por todos los/as estudiantes del Grado de odontología
independientemente del curso en el que se encuentren

La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte, tiene un
convenio con la Universidad de Pau, implicada especialmente en
el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Aprovechando este contacto se ha establecido una relación que
puede beneficiar a los grados del centro y la propuesta es que
venga un nativo, probablemente un becario Erasmus , que imparta
clase en las asignaturas de Francés de los diferentes grados. En
nuestro caso colaboraría en la impartición de la asignatura 29310.
Esta asignatura actualmente se encuentra enmarcada en el primer
curso del Grado pero creemos que cuando los alumnos pueden
sentirse más atraídos por ella es en los últimos años de carrera
cuando ven como una salida plausible su marcha al extranjero
para ejercer. Por otro lado al ampliar la posibilidad de matrícula,
los alumnos/as dispondrían de luna oferta de optativas para el
grado mayor que la actual, que actualmente es muy pequeña.
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8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

16/01/2018
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