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Acta de Reunión del Comité de Garantía de Calidad del Grado en
Fisioterapia. Facultad de Salus Infirmorum.

Fecha y hora: lunes 25 de julio de 2019 a las 17,00 hrs.
Lugar: Sala de profesores de la Facultad

ASISTENTES:
 Dr. Alberto Melían Ortiz
 Dra. María Miana Ortega
 D. Juan Carlos Gordillo Sáez
 Dra. Mª José Álvarez Comino
 Dña. Mónica Palazuelos Valero Representante de los alumnos.
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
 Dra. María Miana Ortega
ORDEN DEL DÍA:












Análisis del curso 2018/19 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 2019/20.
Seguimiento de los objetivos anuales de mejora.
Plan de mejora para el curso 2019/20.
Ruegos y Preguntas.

Análisis del segundo cuatrimestre del curso 2018/19 en la titulación de Fisioterapia:
Se describen la evolución de cada curso y los aspectos más destacables:
-

Primer curso: los alumnos han mantenido un rendimiento académico adecuado, siguiente
la línea de otros años. Destaca la asignatura Fisiología como la que presenta una mayor
dificultad, siendo Fundamentos de Fisioterapia la que mejores resultados ha obtenido

-

Segundo curso: el cuerpo docente destaca la actitud positiva y proactiva del grupo, no
refiriendo ningún problema destacable en el curso. Termoelectroterapia es la asignatura
que muestra una mayor dificultad, siendo visión cristiana la que mejores resultados
evidencia.

-

Tercero: no se destaca ninguna incidencia de importancia a lo largo del curso, destacando
la implicación de los alumnos en el mismo. Terapia manual II y Fisioterapia del ciclo vital
son las asignaturas con un peor rendimiento, siendo Fisioterapia neurológica la que
mejores resultados ha obtenido.
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-



Cuarto: los alumnos manifiestan dificultados en la comunicación con los tutores de TFG,
aspecto que ha sido abordado por el Vicedecano de la titulación con los profesores.

Satisfacción de los estudiantes con las materias de la titulación.
Se destacó la puntuación de media global del conjunto de materias, la cual ascendió a 4,45,
superando la media global en cada uno de los cursos el 4,2 sobre 5. Sobre las dimensiones de
calidad analizadas, las mejor evaluadas fueron relación y comunicación con los alumnos y
evaluación en primero de Grado con 4,76 y 4,67 respectivamente



Incidencias en la evaluación de las asignaturas.
No se destacaron incidencias relevantes en la evaluación de las asignaturas durante este curso.



Quejas y sugerencias recibidas en el curso.
A lo largo del curso se han recibido sugerencias de mejora en relación al mobiliario, las cuales están
siendo estudiadas por el Equipo Decanal, además de la anteriormente citada queja respecto a la
comunicación con los tutores de los TFG.



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.
Se cataloga como satisfactoria la implantación de los objetivos anuales para el curso 2018/19,
destacando, por otro lado, la necesidad de continuar con la implantación del plan de mentorías
individualizadas, sobre el que está trabajando el Equipo Decanal.



Plan de mejora para el curso 2019/20.
Se presenta el plan de mejora propuesto para el curso 2019/20, siendo aprobado por unanimidad.



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