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GRADO EN FISIOTERAPIA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-22 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejora y fomento de la información sobre salidas profesionales del Grado 

en Fisioterapia 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar este año el seminario de colegiación. Y poner en contacto las organizaciones de 

ofertas de empleo con la bolsa de empleo de la urjc. autónomos, trabajo incluir 

www.fisioenfrancia.es 

3.Responsables: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar la información de las becas de movilidad 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información de las becas ERASMUS, MUNDE y SICUE 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Responsables: 

Coordinador del grado y coordinadores de movilidad 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Continuar con de plan de mejora 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: 

Mejora de las horas formativas de prácticas externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento horas de prácticas presenciales en el PRACTICUM 

3.Responsables: 

Coordinador del PRACTICUM 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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.Seguimiento / cumplimiento: 

Se han realizado modificaciones de horarios, para mejorar la distribución de las horas entre 

los alumnos y no tengas espacios de tiempo sin clase (sobre todo en 2º de grado 

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.Seguimiento / cumplimiento: 

Aumento de las horas de prácticas en centros de salud, residencias de ancianos y clínicas 

privadas al doble de las que existían. Los coordinadores de prácticum: Javier Güeita, Domingo 

Palacios, Cesar Fernández y Josué Fernández 

4.Observaciones: 

 
 


