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OBJETO 

Recogida de información respecto a las asignaturas y unidades docentes valoradas por 
debajo de un umbral en las encuestas de calidad de cara a encontrar la causa de los  
resultados obtenidos y proponer soluciones. 

AMBITO DE APLICACIÓN: 

Grado en Medicina 

RESPONSABLE  

Comisión de Calidad del Grado en Medicina 

Decano de la Facultad de Medicina. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1- Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión de Calidad convocada para 
valorar los resultados de las encuestas de opinión a los estudiantes sobre la 
actividad docente y el profesorado del primer y segundo cuatrimestre se 
informará al Decano de las asignaturas y unidades docentes valoradas con 
una puntuación inferior al 2,5 para iniciar el procedimiento. 
 

2- Solo se pondrá en marcha el procedimiento si se dan estas condiciones de 
participación: 
 

• Asignaturas que hayan sido valoradas por al menos un 10% de 
los alumnos matriculados en la misma y siempre por al menos 
5 encuestas. 

• Unidades docentes que hayan recibido al menos un mínimo 
de cinco encuestas. 

 
3- El Decano contactará con los responsables de las asignaturas y las unidades 

docentes para recopilar información respecto a las causas que han podido 
originar la baja puntuación y tratar de buscar soluciones y propuestas de 
mejora de cara a que no se vuelva a repetir la situación en futuras encuestas. 
 

4- El Decano informará del seguimiento realizado a la Comisión de Calidad en la 
convocatoria posterior al inicio del procedimiento lo cual será incluido en un 
punto del orden del día de la reunión. 
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5- Respecto a las Asignaturas Clínicas se seguirá un procedimiento idéntico al 
explicado anteriormente en los casos que se produzca una valoración inferior 
al 2,5 con la diferencia que no se tendrá en cuenta los datos de participación. 
El Decano únicamente contactará con los responsables de las asignaturas y 
de los tutores con valoraciones inferiores a la indicada. 

Tal como se indica en el Manual General de Procedimientos de la Universidad de 
Cantabria, excepcionalmente, y en caso de que se cumpla alguno de los supuestos que 
se citan a continuación, la Comisión de Calidad podrá solicitar un informe que transcriba 
literalmente las observaciones que los estudiantes han realizado de una o varias 
asignaturas y/o profesores, para que ayude a este órgano a interpretar los resultados 
cuantitativos obtenidos. Este informe recogerá sólo aquellas observaciones que puedan 
ser de utilidad al objeto de la solicitud. 

Supuestos que pudieran llevar a solicitar el informe de los comentarios de los 
estudiantes: 

• Que la valoración de una unidad docente por parte de los estudiantes haya sido 
inferior a 2,5 puntos. 

• Que teniendo una valoración general media o alta de la unidad docente, alguno 
de los ítems haya registrado un valor por debajo de 2,5 puntos.  

• Que se hayan registrado incidencias relacionadas con la actividad    académica 
de un profesor/a o asignatura. 

 

 

 


