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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-21 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Propuesta de mejora de la organización horaria del Grado en Fisioterapia 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la Distribución de horarios de2º Fisioterapia para que los alumnos no tengas 

disparidad de horas y también para  los profesores 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Responsables: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejora de las limitaciones de espacio en el Campus de Alcorcón en 

relación con el grado de Fisioterapia de libre acceso para la práctica de los alumnos 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de los espacios para que los alumnos puedan hacer prácticas en la facultad 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Responsables: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Creación de Plan de mejora seminarios y tutorías en la asignatura ECOE 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el aprendizaje y satisfacción de los alumnos en la asignatura TFG/ECOE  

2.Indicador de seguimiento: 

Se realizarán seminarios sobre las estaciones de la prueba ECOE y un simulacro para mejorar 

la preparación de los alumnos 

3. Seguimiento/Cumplimiento: 

Ha mejorado la satisfacción y el aprendizaje de los alumnos, en al asignatura ECOE desde la 

implantación en el curso 20-21 de los seminarios de sobre las diferentes estaciones temáticas 

por TEAMS. Se continua el curso21-22 con el programa 

4.Observaciones: 

Se utilizará la plataforma TEAMS para poder realizar esta actividad, al objeto de evitar riesgos 

de contagio y cumplir con el Plan de Impartición de la Docencia de la FCS 

 

PLAN DE MEJORA 2: Implantación de plan complementario de actividades formativas en la 

asignatura PRACTICUM para la mejora del aprendizaje de los alumnos debido a la situación de 

pandemia 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Complementar los contenidos formativos prácticos identificados por cada una de las unidades 

docentes hospitalarias   

2.Indicador de seguimiento: 

Se realizarán seminarios presenciales complementarios al PRACTICUM 

3. Seguimiento/Cumplimiento: 

Ha mejorad la satisfacción de los alumnos con el PRACTICUM durante el curso 2020-21. Se 

continua el curso21-22 con el programa 

4.Observaciones: 

Seminarios presenciales realizados por los profesores del PRACTICUM en los laboratorios de 

prácticas de la FCS 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar la movilidad de estudiantes SICUE y ERASMUS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el conocimiento de los alumnos sobe los diferentes programas de movilidad para 

aumentar el intercambio nacional y internacional  

2.Indicador de seguimiento: 

Sesiones informativas 

3. Seguimiento/Cumplimiento: 

No se ha podido mejorar el aumento de la movilidad porque la situación por la pandemia de 

covid 19 ha continuado durante el curso 20-21 

4.Observaciones: 

El coordinador de SICUE y ERASMUS 
 


