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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Se decide realizar un seguimiento del perfil de ingreso, con el objetivo 

de valorar la eficiencia. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Valorar la eficiencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de eficiencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Mantener la tasa de eficiencia en tercer curso de Grado, durante el curso 2011-12 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los determinados por la Comisión de Calidad, en el caso de que el problema que tratamos de 

prevenir se presentara. 
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PLAN DE MEJORA 2: Se eleva a la Coordinadora de Grado la solicitud a los tutores integrales 

que informen a los alumnos al respecto, con el objetivo de que los alumnos puedan 

anticiparse al problema que podría planteárseles en los últimos cursos de la titulación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Prevenir problemas que pueden surgir en los últimos cursos de Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Cuestionarios de alumnos para el tutor integral 

Actas de entrevistas de los tutelados con el tutor integral 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento del buzón de sugerencias y reclamaciones durante el curso 2011-12 donde está 

activo el tercer curso de Grado 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los que determine la Coordinadora de Grado como coordinadora del programa de Tutorías 

Integrales 

 

PLAN DE MEJORA 3: Informar a los alumnos de las posibilidades de solicitud de la dispensa 

académica 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disminución  o mantenimiento del porcentaje de anulación de matrícula 

Evitar un descenso de la tasa de graduación y un aumento de los años de permanencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de dispensas solicitadas 

Información publicada en web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Normativa Dispensa publicada en web 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Información acto de acogida 
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PLAN DE MEJORA 4: Informar a los alumnos de la cargar real de trabajo de manera anticipada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar que la anulación de matrícula se produzca por desinformación 

Evitar un descenso de la tasa de graduación y un aumento de los años de permanencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Información vía tutor integral. Informes aplicación Portal de Servicios 

Información vía alumno programa 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Reuniones Coordinadora de Grado-tutoras integrales 

Reuniones tutoras-alumnos programa Mentoring. 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Información vía representantes de alumnos en las Comisiones de Curso. 

 

PLAN DE MEJORA 5: Seguimiento de los resultados de valoración docente durante el curso 

2011-12 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Cumplimiento de la AM5 del informe curso 2009-10 por la que se determinaba el seguimiento 

durante el curso 2011-12 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Informe de seguimiento curso 2011-12 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 6: Solicitar la comprobación de los datos al Departamento de Valoración 

Docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Subsanación del error en el caso de que se confirme 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Informe de seguimiento curso 2011-12 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Comunicación la discordancia (si se confirmara) al Vicerrectorado de 

Ordenación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Subsanación del error en el caso de que se confirme 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Informe de seguimiento curso 2011-12 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 8: Traslado a la Comisión de Titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estudio de viabilidad cambio de curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas reuniones Comisiones de Curso 

Actas reuniones Comisiones de Titulación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 9: Traslado a Comisión de Curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la coordinación del módulo de Médica y Farmacología dentro de la asignatura 

Patología Médica 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas reuniones Comisiones de Curso  

Guía Docente de la asignatura consensuada 

Presentación Guía Docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 10: Traslado a Comisión de Titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estudio de viabilidad de una mayor dedicación al módulo de Farmacología 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas reuniones Comisión de Titulación 

Actas reuniones Comisiones de Curso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 

 

 

PLAN DE MEJORA 11: Información a los alumnos en los requisitos previos  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el grado de conocimientos previos de Biología y Citología 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

Tasa de superación 

Guía Docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 12: Impartición de biomecánica en primer curso de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que la base de Biomecánica en primer curso mejore los conocimientos previos para un mayor 

rendimiento en las asignaturas Cinesiterapia y Métodos Específicos de Intervención en 

Fisioterapia I 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento de las asignaturas Cinesiterapia y Métodos Específicos de Intervención en 

Fisioterapia I 

Tasa de superación de las mismas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 13: Cambiar en el programa el orden, de manera quela parte articular 

avanzada se imparta en el segundo semestre y la práctica de la parte muscular se imparta en 

la asignatura Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la coordinación transversal  de los contenidos prácticos de segundo curso del Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas Comisión Segundo Curso 

Opinión representantes de alumnos en dicha Comisión 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 14: Cambiar algunos contenidos prácticos mínimos de una a otra 

asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la coordinación transversal  de los contenidos prácticos de segundo curso del Grado 

Progresión más lógica en la adquisición de competencias de ambas asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Actas Comisión Segundo Curso 

Opinión representantes de alumnos en dicha Comisión 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Dos cursos académicos 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 15: Cambiar la normativa del Reconocimiento Académico de Créditos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar el agravio en la evaluación del Reconocimiento  Académico de Créditos 

2.Indicador de seguimiento: 

Normativa y Procedimiento para el RAC nuevos 

Disponer de la actualización de las mismas accediendo desde la página web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Un curso académico 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 16: Se seguirá insistiendo en la difusión que ya se ha realizado desde el 

Programa de Relaciones Internacionales a través de reuniones informativas y la conveniencia 

de que siga apareciendo en la web de la Facultad la información al respecto y en la 

coordinación del profesor coordinador del Programa y Rectorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difusión de los programas de movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones informativas 

Coordinación coordinadores-Rectorado 

Información actualizada en página web de la Facultad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales:  

Los que determinen el Vicerrectorado y Vicedecanato de Relacionales Internacionales 

 

PLAN DE MEJORA 17: Se elevará a la Coordinadora del programa para el Grado en Fisioterapia 

y al vicedecano de Relaciones Internacionales la necesidad de contar con dichos conciertos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Posibilidad de movilidad internacional en países de lengua más extendida en la literatura 

científica en Fisioterapia 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe sobre movilidad internacional Erasmus curso 11-12 y 12-13 

Informe sobre movilidad internacional Munde curso 11-12 y 12-13 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

     - 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 18: Publicación de la misma 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos accedan a la información necesaria para enfrentar la asignatura Patología 

Quirúrgica 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación guía docente actualizada en web 

Fecha de publicación de la misma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los que determine el Decanato 

 

PLAN DE MEJORA 19: Se solicita a los alumnos que informen de estos problemas de manera 

más precoz a la Coordinación de Grado y al Decanato. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer la resolución precoz de los problemas 

2.Indicador de seguimiento: 

Buzón de sugerencias y reclamaciones 

Informes tutor integral 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Información documento acto de acogida 
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PLAN DE MEJORA 20: Se ofrecerá un curso de formación sobre Campus Virtual a los 

profesores asociados de Medicina 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumento de la utilización de la herramienta Campus Virtual en el profesorado de Medicina 

2.Indicador de seguimiento: 

Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 - 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Se decide realizar un seguimiento del perfil de ingreso, con el objetivo 

de valorar la eficiencia. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Valorar la eficiencia 

2.Indicador de seguimiento: 

Porcentaje de trabajo a tiempo completo  

Porcentaje de trabajo a tiempo parcial 

Tasa de eficiencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La tasa de eficiencia se mantiene en 93´7% 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los determinados por la Comisión de Calidad, en el caso de que el problema que tratamos 

de prevenir se presentará. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Se eleva a la Coordinadora de Grado la solicitud a los tutores integrales 

que informen a los alumnos al respecto, con el objetivo de que los alumnos puedan 

anticiparse al problema que podría planteárseles en los últimos cursos de la titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Prevenir problemas que pueden surgir en los últimos cursos de Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Cuestionarios de alumnos para el tutor integral. 

Entrevistas de los tutelados con el tutor integral 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los alumnos han sido informados 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los que determine la Coordinadora de Grado como coordinadora del programa de Tutorías 

Integrales 
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PLAN DE MEJORA 3: Subsanar el error en el informe definitivo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informe definitivo correcto 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La cifra aumentó de un 2,92 a un 3,68 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Informar de estos datos a los profesores responsables de la asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que las cifras de valoración docente de la asignatura se aproximen al resto de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La cifra aumentó de un 2,92 a un 3,68 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Seguimiento de los resultados de valoración docente en los próximos 

cursos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que las cifras de valoración docente de la asignatura se aproximen al resto de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La cifra aumentó de un 2,92 a un 3,68 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 6: La modificación por la siguiente excepción expresa: “el alumno habrá de 

tener aprobadas la totalidad de las asignaturas del primer y segundo curso del Grado en 

Fisioterapia, excepto la asignatura Idioma Moderno”.   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos puedan matricularse en Practicum I y II aunque no tengan superada la 

asignatura “Idioma Moderno” 

2.Indicador de seguimiento: 

Respuesta de conformidad de la ANECA a la excepción expresa. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los alumnos han podido matricularse en Practicum I (de tercer curso) en el curso 2011-12. 

Practicum II no se activa hasta el curso 2012-13 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Eliminar dicho requisito previo de la memoria de ANECA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Posibilitar la matrícula de dos asignaturas del mismo curso y coherencia con la memoria de 

ANECA 

2.Indicador de seguimiento: 

Respuesta de conformidad de la ANECA a dicha modificación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los alumnos han podido matricularse en Biomecánica del Aparato Locomotor y Cinesiterapia 

en el curso 2011-12 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 8: Se eleva al Director de Departamento la comprobación de los datos, 

para solicitar una revisión al Rectorado si se detectara algún error. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Comprobar la exactitud de los datos 

2.Indicador de seguimiento: 

    - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El Director de Departamento de Fisioterpia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina 

Física no notificó error alguno a este respecto 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 9: Mejorar los datos de la formación de los profesores implicados en el 

título en innovación educativa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los datos de la formación de los profesores implicados en el título en innovación 

educativa 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de indicadores de innovación no tradicionales y aplicables a la idiosincrasia del 

profesorado del Grado en Fisioterapia 

Incremento del número de profesores que participan en estas iniciativas 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No aparece en el informe del curso 2010-11 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: 

Propuestas y acuerdos por parte de Departamentos, Decanato, Rectorado y hospitales, 

centros de salud y deportivos implicados 
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PLAN DE MEJORA 10: Se seguirá insistiendo en la difusión que ya se ha realizado desde el 

Programa de Relaciones Internacionales  a través de reuniones informativas y la 

conveniencia de que siga apareciendo en la web de la Facultad la información al respecto y 

en la coordinación del profesor coordinador del Programa y Rectorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difusión de los programas de movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones informativas 

Coordinación coordinadores-Rectorado 

Información actualizada en página web de la Facultad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han difundido los programas, según los tres indicadores determinados para su seguimiento 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Los que determine el Vicerrectorado de Relacionales Internacionales 

 

PLAN DE MEJORA 11: Subsanación de errores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Datos de movilidad de profesorado correcto 

2.Indicador de seguimiento: 

Coherencia Resultados previstos y obtenidos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No aparece en el informe del curso 2010-11 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Apoyo del Vicerrectorado de Relacionales Internacionales 
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PLAN DE MEJORA 12: Creación de una dirección de correo específica para sugerencias y 

reclamaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Creación de una vía adecuada para la comunicación entre la figura del Coordinador y los 

alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de una dirección de correo específica para sugerencias y reclamaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se creó dicha cuenta, a la que se presenta enlace directo desde la página web de la URJC 

4.Observaciones: 

Recursos Adicionales: 

Gestión y apoyo a la creación de cuenta de correo 

 

PLAN DE MEJORA 13: Que los alumnos tengan conocimiento del procedimiento de 

sugerencias y reclamaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocimiento del procedimiento por parte de los tutores integrales 

2.Indicador de seguimiento: 

Sistematización del proceso de presentación de sugerencias y reclamaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

  - 

4.Observaciones: 

  - 
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PLAN DE MEJORA 14: La coordinadora de Grado envió por indicación del Vicerrectorado de 

Ordenación, un informe donde consta toda la información que en el informe registra como 

no publicada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

  - 

2.Indicador de seguimiento: 

  - 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha completado mucho la información con respecto a la que aparecía en el informe del 

curso 2009-10. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 15: Realización de un enlace desde la página web general a la página web 

de la Facultad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Información actualizada y accesible 

2.Indicador de seguimiento: 

Enlace a la página web general 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se realizó dicho enlace 

La información se encuentra actualizada y accesible 

4.Observaciones: 

- 

 


