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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-15 

 

PROPUESTA: 

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: 
Un curso académico 
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: 
Un curso académico 
4.Observaciones: 
Profesor Responsable de Asignatura 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se modifica el temario de escoliosis impartiéndose en la asignatura de 3 º de grado  y 
eliminándola del temario de 1º y 2º curso.  

4.Observaciones: 
Escrito solicitado a representante de alumnos de 3º curso 
 
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: 

Se van a poner en marcha un nuevo programa informático para subsanar los problemas en 
el proceso de  
Selección de los alumnos para el TFG por medio del Rectorado, y se van a mejora los 
criterios de selección de los alumnos para evitar agravios comparativos y las quejas de los 
alumnos. 

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: 

Se  decide retirar de la guía clínica de Métodos específicos de intervención en Fisioterapia II 
los temas relacionados con Masoterapia y Escoliosis. 

4.Observaciones: 
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