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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-17 

 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1.incrementar la tasa de respuesta en el PGRI 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir datos fiables de las encuestas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de respuesta en los próximos indicadores 
 

3.Responsables: 

- Vicerrectorado de Calidad. 

- Vicedecanato de Docencia, Ordenación Académica y Títulos. 

- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2. Incrementar los mecanismos de Comunicación 

 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Publicar más información  a los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de la información en https://urjcfcs.wordpress.com;  

https://twitter.com/URJCFCS; pantallas y en el nuevo espacio solicitado a rectorado en la web 

de la FCS 

3. Responsables: 

Vicedecanato de Comunicación 

4.Observaciones: 

 

 

 

https://urjcfcs.wordpress.com/
https://twitter.com/URJCFCS
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PLAN DE MEJORA 3: AM3. Incrementar la movilidad de estudiantes 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir mayor tasa de movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos de movilidad del próximo curso 

3. Responsables: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: AM4. Evaluación del profesorado de prácticas clínicas 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Intentar que se incluya la evaluación del profesorado de las asignaturas de prácticas clínicas 

de la FCS y no solo el grado de satisfacción con las prácticas clínicas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realizar encuesta a los alumnos  
3. Responsables: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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.Seguimiento / Cumplimiento 

Se publica una tabla de convalidaciones para informar los alumnos y profesorado. 

4.Observaciones: 
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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. Seguimiento / Cumplimiento 

Realizada la primera encuesta  

4.Observaciones: 

 

 

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. Seguimiento / Cumplimiento 

Se hace un llamamiento a los alumnos para invitar a su participación 

4.Observaciones: 

 

 


