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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-19 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Plan de mejora en la comunicación y obtención de sugerencias de los 
alumnos del grado en fisioterapia 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar la información y generar un flujo de canalización de sugerencias de los alumnos p 
ara mejorar  la valoración del plan de estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Responsables: 
Coordinador del Grado en fisioterapia 
4.Observaciones: 
 
 

PLAN DE MEJORA 2: Resolver el 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: 
 
3.Responsables: 
Coordinador del Grado en fisioterapia 
4.Observaciones: 
Mejora de la plataforma para acceder y contestar a las quejas y sugerencias 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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.Seguimiento/Cumplimiento: 
No ha mejorado los días de respuesta por dificultad en el manejos de la aplicación por parte 
del coordinador 
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. Seguimiento/Cumplimiento: 
Se obtiene el Modifica Favorable   
4.Observaciones: 
 
 
PLAN DE MEJORA32: 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. Seguimiento/Cumplimiento: 
Mejora la valoración tanto de la movilidad de ERASMUS como del profesorado 
4.Observaciones: 
 

 


