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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-18 

 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora del tiempo de demora en la resolución de las quejas y de las 

sugerencias por el coordinador del Grado 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la velocidad de la respuestas a las quejas y/o sugerencias de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora de la plataforma para acceder y contestar al as quejas y sugerencias 

3.Responsables: 

Coordinador del Grado en fisioterapia 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Inclusión de la opción de la prueba ECOE dentro de la asignatura de 

Trabajo Fin de grado 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la evaluación de los futuros profesionales en fisioterapia 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de la comisión de ECOE y el modifica de la ANECA 

3.Responsables: 

Coordinador del Grado en fisioterapia 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Mejora de la información a los alumnos que quieren realizar estancia en la 

URJC por el programa de ERASMUS 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la información que se les ofrece a los alumnos para que realicen movilidad con 

otras universidades 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Responsables: 

Vicedecanato o vicerrectorado de relaciones internacionales 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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. Seguimiento / Cumplimiento: 

Se ha mejorado con respecto a los años anteriores 

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. Seguimiento / Cumplimiento: 

Se han aumentado en paneles digitales en aularios y cafetería y en el envío de mails la 

información a los alumnos 

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. Seguimiento / Cumplimiento: 

Aunque se ha aumentado el número de alumnos in y out. Todavía no se ha cumplido, los 

datos los hemos obtenido del vicerrectorado de relaciones internacionales. 

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. Seguimiento / Cumplimiento: 

Ya se tienen  las encuestas de la satisfacción del PRACTICUM de los alumnos 

4.Observaciones: 

 

 


