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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-16 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1  - Diseño de una tabla interna de convalidaciones 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Diseñar una tabla que facilite las convalidaciones de las asignaturas de distintos 
2.Indicador de seguimiento: 
Existencia de la tabla 
3.Responsables: 
Coordinador de la titulación. 
Vicedecana de Estudiantes. 
Comisión de convalidaciones 
4.Observaciones: 
Diseño durante el curso académico 2016/2017 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2  - Desarrollo de un sistema de valoración docente y/o de la satisfacción 
para la asignatura TFG para profesores 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Obtener información relativa a la calidad docente de dichas asignaturas, así como niveles de 
satisfacción y puntos de mejora. 
2.Indicador de seguimiento: 
Existencia de datos relativos a la calidad docente y/o satisfacción de la asignatura TFG 
3. Responsables: 
Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos. 
Comisión de TFG del Grado en Fisioterapia 
4.Observaciones: 
Diseño durante el curso académico 2016/2017 
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PLAN DE MEJORA 3: AM3 - Potenciar el programa Mentoring 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar la participación de alumnos mentores. 
2.Indicador de seguimiento: 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
3. Responsables: 
Coordinación de Titulación 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1  - Recoger encuestas de satisfacción de los alumnos en practicas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos en la realización de la parte práctica  para la 
mejora del Practicum. 
2.Indicador de seguimiento: 
Realizar encuesta a los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido: Realizada la primera encuesta de satisfacción 
4.Observaciones: 
Profesor Responsable de Asignatura 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2  - Encuestas de satisfacción de la opinión de los alumnos del Trabajo 
Fin de Grado as 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos en la realización de la parte práctica  para la 
mejora del Trabajo Fin de Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Realizar encuesta a los alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido: Realizada la primera encuesta de satisfacción 
4.Observaciones: 
Profesor Responsable de Asignatura 

 


