FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA SALUS INFIRMORUM

Acta de la Reunión del Comité de
Garantía de Calidad del Grado de
Fisioterapia. Facultad Salus Infirmorum.
Madrid 23 de julio de 2018
Secretaría de Calidad

C/ Gaztambide, 12. 28015 Madrid * Tel. 91 447 72 23 * www.saluscampusdemadrid.com
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Fisioterapia. Facultad Salus Infirmorum.

Fecha y hora: lunes 23 de julio de 2018 a las 17,30 hrs.
Lugar: Sala de profesores de la Facultad

ASISTENTES:
 Juan José Jorge. Presidente del comité de titulación del Grado en Fisioterapia
 Dra. María José Álvarez Comino.
 Dña. Cristina Díaz Pérez.
 D. Juan Carlos Gordillo Sáez.
 Dra. Sara García Isidoro
 Dña. Rafael Vicente García Gamo. Representante de los alumnos.
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
 D. Juan Carlos Gordillo Sáez.
ORDEN DEL DÍA:












Análisis del curso 2017/18 en la titulación de Fisioterapia.
Satisfacción de los estudiantes con las materias de la titulación.
Satisfacción de los estudiantes con el curso “0”.
Incidencias en la evaluación de las asignaturas.
Quejas y sugerencias recibidas en el curso
Revisión de las fichas de las materias para el curso 2018/19.
Seguimiento de los objetivos anuales de mejora.
Plan de mejora para el curso 2018/19
Ruegos y Preguntas.

Análisis del curso 2017/18 en la titulación de Fisioterapia:
Se describen la evolución de cada curso y los aspectos más destacables:
-

Primer curso: la profesora responsable del primer curso destacó que los resultados
académicos no han sido los esperados y que, en algunas asignaturas, los alumnos han
mostrado una menor participación que en cursos anteriores. Por parte de los delegados
se plantearon dudas sobre los criterios de evaluación de alguna asignatura.

-

Segundo curso: se destaca la buena progresión del grupo que ha alcanzado unos
resultados muy satisfactorios. Los alumnos muestran su disconformidad con las
presentaciones en alguna materia. Los resultados académicos se consideran positivos.
La materia con un mayor porcentaje de suspensos (26,5%) es Termoelectroterapia.

-

Tercero: los alumnos manifiestan disconformidad con los criterios de asignación de los
centros de prácticas, proponiendo que se realice por expediente académico. El
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resultado académico general del curso es positivo, concentrándose el mayor número de
suspensos en la materia Terapia Manual II.
-



Cuarto: se observa una evolución positiva en la evaluación de las rotaciones de los
alumnos, calificándolas de muy satisfactorias. De igual modo, los responsables de
fisioterapia de algunos centros de prácticas, transmiten al Coordinador de las prácticas
su satisfacción con el desarrollo del Practicum clínico. Los alumnos proponen la
posibilidad de realizar seminarios de algunas materias específicas en las que pretenden
profundizar su conocimiento.

Satisfacción de los estudiantes con las materias de la titulación.
El presidente del comité expuso los resultados de los estudios de satisfacción, siendo calificados
por todos los presentes en la reunión como altamente positivos. Se destaca que la media global
del conjunto de asignaturas se situó por encima de 4,53 sobre 5, estando la media en cada uno de
los cursos por encima de 4,2 sobre 5.



Satisfacción de los estudiantes con el curso “0”.
Se analizaron los resultados de las encuestas de satisfacción con el curso 0, todos ellos por encima
de 4,33/5, siendo calificados como muy satisfactorios por todos los asistentes a la reunión.
Como vía de mejora, se propone estudiar la profundización en conceptos de bioquímica para
cursos posteriores.



Incidencias en la evaluación de las asignaturas.
No se expusieron incidencias ni por parte de los alumnos ni de los profesores en términos de la
evaluación de las asignaturas, a excepción de una reclamación de trabajo de fin de grado.



Quejas y sugerencias recibidas en el curso
Desde la secretaría de calidad se informa de la recepción de 2 quejas relativas al mobiliario de las
aulas de la facultad, informando en este caso el Vicedecano de que actualmente el equipo decanal
está realizando un estudio para proceder a la progresiva renovación del mismo.



Revisión de las fichas de las materias para el curso 2018/19.
Se cerró el proceso de revisión de las fichas de las materias, comprobándose que todas estaban
publicadas con antelación a la celebración de la reunión. No se han registrado cambios
significativos en las metodologías de evaluación.



Seguimiento de los objetivos anuales de mejora.

El presidente del comité expuso las medidas que desde la Facultad se han adoptado para dar
cumplimiento a los objetivos anuales de mejora establecidos para este curso, destacando:
- Se destaca la dotación específica del departamento de investigación para promocionar la
producción científica del PDI de la Facultad.
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-



Valoración integral de 6 profesores de la titulación según el modelo DOCENTIA, con
valoraciones excelentes y muy favorables.
Fomento de la participación del PDI en programas de movilidad, en este curso 3 profesores
de la titulación realizaron una estancia académica en la Universidad de Verona (Italia).
Incremento del PDI con perfil de doctor. Durante el curso un profesor de la titulación leyó su
tesis doctoral.
Desarrollo de la acción formativa “Metodología de la investigación. Adquisición de
competencias docentes para la tutorización y evaluación de trabajos fin de grado”, con el
objetivo de homogeneizar el seguimiento y evaluación de los TFG.
Plan de mejora para el curso 2018/19

El presidente del comité expuso los objetivos propuestos para el plan de mejora del curso 2018/19,
siendo calificados como muy apropiados por todos los participantes en la reunión. Estos objetivos
son:
- Potenciar el plan interanual de acreditación del profesorado.
- Continuando con el objetivo del curso anterior, implementar el programa de evaluación
integral del profesorado (Fase II).
- Implantar un plan de mentoría individualizado con los alumnos de primer curso.
- Estandarizar un plan de tutorización y evaluación de los TFG.


Ruegos y Preguntas.
No se expusieron ruegos ni preguntas, procediendo a la finalización de la reunión a las 19:15h.

Secretario/a

Presidente
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