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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-14 

 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: AM1  - Deficiencia en la preparación previa. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Preparación previa asignatura de primer curso 
2.Indicador de seguimiento: 
Tiempo dedicado a repaso contenidos de primer curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Tasa de rendimiento 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM2  - Descontento de los alumnos de segundo curso por el nuevo 
proceso electoral de representantes de alumnos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Contar con un mayor margen para comunicación eficaz a los alumnos 
2.Indicador de seguimiento: 
Fecha de comunicación y fecha de elecciones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Fecha en la que se cuenta con el representante oficial de alumnos 
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PLAN DE MEJORA 3: AM3  - Reparto equitativo de grupos de primer curso de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar la sobrecarga de un solo grupo para un mejor desarrollo de las clases prácticas 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de alumnos matriculados en cohorte 14/15 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Dos cursos académicos 
4.Observaciones: 
Actualización de datos en Tutorías Integrales del Campus Virtual 

 

PLAN DE MEJORA 4: AM4  - Comportamiento inadecuado grupo 1ºA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del rendimiento en las clases  teóricas, posibilitar el desarrollo de las mismas 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas registradas en segundo curso en el 14/15 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Nueva normativa de comportamiento Rectorado y Reuniones tutor integral con 
representantes de alumnos 

 

PLAN DE MEJORA 5: AM5  - Solapamiento de contenidos entre dos asignaturas de tercer curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar supuestos solapamientos en contenidos prácticos 
2.Indicador de seguimiento: 
Registro de contenidos de prácticas simuladas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Dos cursos académicos 
4.Observaciones: 
Escrito solicitado a representante de alumnos de 3º curso 
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PLAN DE MEJORA 6: AM6  - La asignación del Trabajo Fin de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar agravio para alumnos que vayan al periodo de asignación ordinario 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas por cupo cubierto de tutores en curso 14/15 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Cupo máximo de 3 en periodo ordinario para los profesores del Departamento de Fisioterapia 

 

PLAN DE MEJORA 7: AM7 - Horarios de Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejor optimización del tiempo de los alumnos en el Campus 
2.Indicador de seguimiento: 
Horarios para el curso 2014/15 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 8: AM8 - Demanda de los alumnos de cuarto curso de examen parcial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la evaluación continua de asignatura de 12 créditos con alto contenido práctico 
2.Indicador de seguimiento: 

Seguimiento de fechas del primer semestre de cuarto curso para la consideración de 
inclusión de examen parcial curso 2014/15 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Estudio de posibilidades de realización del parcial fuera del periodo ordinario de pruebas de 
evaluación 
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PLAN DE MEJORA 9: AM9 - Horarios de subgrupos prácticos de segundo curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejor optimización del tiempo de los alumnos en el Campus 
2.Indicador de seguimiento: 

Horarios para el curso 2014/15 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Traslado a la Comisión de Curso para el estudio de posibilidades con Representantes de 
Alumnos 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1:  AM6 - Propuesta de encuesta de valoración docente con una mayor 
adecuación a la realidad de muchas de las asignaturas impartidas en esta titulación como las 
asignaturas que cuentan con prácticas simuladas y los Practicum. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejor reflejo de la realidad en asignaturas prácticas respetando su idiosincrasia 
2.Indicador de seguimiento: 
Propuesta Vicedecanato de Calidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
No cumplido. Se ha suprimido la valoración del profesorado. Solo hay datos por asignatura 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 2: AM5  - Comportamiento inadecuado grupo 1ºA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del rendimiento en las clases  teóricas, posibilitar el desarrollo de las mismas 
2.Indicador de seguimiento: 
Registro quejas de los profesores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizado 
4.Observaciones: 
Normativa de buenas maneras 
 

PLAN DE MEJORA 3: AM4 - Supresión de la incompatibilidad de matrícula. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
No prolongar años de estudios Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Duración media de los estudios 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: AM3 - Informar a los alumnos interesados en formar parte del programa 
vía tutores integrales. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar posibilidades aprovechamiento programa ERASMUS 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento requisitos solicitudes ERASMUS 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Información suministrada por Tutores Integrales 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 5: AM2 - Mejorar base de Patología Médica y Quirúrgica 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Suplir deficiencias en preparación previa para la asignatura Métodos Específicos de 
Intervención en Fisioterapia II 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de rendimiento Patología Médica y Patología Quirúrgica 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 6: AM1  - Deficiencia en la preparación previa. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Preparación previa asignatura de primer curso 
2.Indicador de seguimiento: 
Tiempo dedicado a repaso contenidos de primer curso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Información en campus virtual fue eficaz 
4.Observaciones: 
Tasa de rendimiento 
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