
Reunión del Comité de Garantía de 
Calidad del Máster en Fisioterapia 
Deportiva 
Curso académico 2017/18 



  

2 

Reunión del Comité de Garantía de Calidad del Máster en 
Fisioterapia Deportiva. Curso académico 2017/18 

Fecha y hora: 19 julio 2018 a las 17h. 

Duración prevista: 1 hora 

Lugar: Sala de profesores de la Facultad. 

ASISTENTES: 
D. Fernando García Sanz– Presidente del Comité de Titulación del Máster en Gestión y Dirección de
Instituciones Sanitarias

D. Jose Luis Lara Cabrero.
D. Alberto Melián Ortiz

ACTÚA COMO SECRETARIO/A: 
D. Alberto Melián Ortiz

ORDEN DEL DÍA: 

 Análisis de resultados del curso académico.

 Seguimiento de los sistemas de evaluación y actividad docente.

 Ruegos y Preguntas

Análisis de resultados del curso académico 

Los miembros del comité catalogaron como muy positivo el desarrollo del curso académico 2017/18 
no habiéndose producido incidencias destacables y habiéndose cumplido con lo establecido en la 
guía académica. 

Los resultados académicos obtenidos en este curso son muy positivos. Se destaca un porcentaje de 
100% de aprobados en la primera matrícula en todas las materias de la titulación. 

Seguimiento de los sistemas de evaluación y actividad docente 

El presente curso ha seguido el calendario establecido por la UPSA, así como la programación 
diseñada. Se han respetado las fechas y horarios de las clases y actividades, sin evidenciarse 
desviaciones de relevancia en ningún caso. 
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En relación a los sistemas de evaluación de las diferentes materias se destaca que se han mostrado 
eficaces para evaluar el desempeño y conocimientos de los alumnos del máster, no previéndose 
modificaciones de los mismos para el siguiente curso. 

Se aprueban, por parte del comité, las fichas de las diferentes asignaturas, las cuales serán incluidas 
en la guía académica del curso 2018/19. 

Practicum 

El Practicum se desarrolló según la planificación aprobada, no habiéndose detectado desviaciones 
en el cumplimiento de horarios ni actividades. 

Se destaca como muy positivo el desempeño de los alumnos en sus rotaciones prácticas, 
habiéndose cumplido los objetivos docentes y considerándose que los alumnos han adquirido las 
competencias prácticas necesarias. Además, los hospitales donde han rotado los alumnos han 
mostrado una alta capacidad de docencia en gestión sanitaria, catalogándose como muy 
satisfactorio el seguimiento de los convenios de colaboración establecidos con los mismos. 

Ruegos y preguntas 

No se plantean ruegos ni preguntas en esta sesión. 

Se concluye la reunión a las 18,00 horas. 

Madrid, a 19 de julio de 2018 

Secretario del comité Presidente del comité 


