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INFORME SOBRE EL PAT CURSO 2014-2015 

 

 

 Se han mantenido dos reuniones de tutores curriculares a lo largo del curso la primera  

al inicio del curso para realizar la programación. Además se mantuvo también una reunión 

con el tutor que no había mantenido ninguna reunión con los alumnos y se debido a que se 

desplaza desde otro campus y  le era muy complicado desarrollar correctamente la labor de 

tutor curricular decidió dejarlo.   

   

 El día 1 de septiembre tuvo lugar el Acto de bienvenida  para los alumnos de primero, 

en el cual se realizó teniendo en cuenta el PAT. 

 Así mismo durante la primera semana de clases los Coordinadores Horizontales 

realizaron la presentación del curso correspondiente a los alumnos. 

 El Curso de iniciación al EEES se realizó el 3 de octubre, con la participación del 

personal de la biblioteca y con escasa participación del alumnado, 12 alumnos, se debe 

valorar los motivos de la escasa participación del alumnado, en las encuestas realizadas por 

los alumnos ninguno hace mención en el apartado libre del cuestionario a dicho curso, pero 

probablemente se deba realizar el Curso cuando la matricula esté cerrada e informar con más 

detalle sobre las ventajas de realizar dicho curso. 

 

 Se decidió al igual que en años anteriores esperar al cierre de la matrícula para asignar 

a los tutores curriculares, publicándose el día 20 de octubre la distribución del alumnado a los 

tutores correspondientes.  

  

 Se ha continuado con las Conferencias sobre voluntariado  y se ha participado en 13 

eventos deportivos con Unidades de Fisioterapia con un total de 125 participaciones  de 40 

alumnos y 9 profesionales que se encargaron de coordinar todos los eventos. 

 

 El 12 de mayo se realizó la XVII Mesa Redonda Saidas profesionais para los 

alumnos de 4º curso, participando 3 ponentes que abordaron distintas cuestiones, desde el 

ejercicio profesional en el ámbito asistencial y docente a la Red EURES,  Colegiación, Plan 

de Oferta de Emprego de la  Facultade, Formación continuada, etc.  
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 Con relación a la Encuesta de Satisfacción del alumnado con relación al PAT se ha 

pasado tal y como se decidió el curso anterior  a los alumnos de 4º curso debido a que tienen 

una perspectiva global de todas las actuaciones llevadas a cabo.  Han contestado un 41% de 

los cuales el 83.3% valora la documentación y la información previa ofrecida del PAT como 

suficiente. El 89% valora como buena o muy buena la organización y la coordinación de las 

distintas actividades desarrolladas en el  PAT, este porcentaje es menor que el del año pasado 

donde se obutvo un 100%, aunque son 2 los alumnos que la consideran mala o muy mala, 

debemos de estar atentos a la evolución de este item. El 77,8% % considera que el desarrollo 

del PAT respondió bastante o mucho a sus expectativas. El 83.3% valora  como bastante o 

mucho el grado de utilidad del PAT. El 77,8% si considera que las fechas establecidas para 

las distintas actividades fueron adecuadas y el 85,7% considera adecuado el sistema de 

seguimento. 

 Con relación a lo que eliminarían todos indican que nada. Y con relación a lo que 

añadirian 6 indican que mas información sobre salidas laborales y/o cursos, 2 indican mayor 

seguimiento del alumno  y 1 indica mas información sobre búsquedas bibliográficas en 

primero. 

 

 

 La encuesta de satisfacción del profesorado ha sido contestada por el 100% teniendo e 

cuenta que un esta de baja. Ttodos han tenido una reunión grupal con los alumnos de primero 

y el 50% de ellos han tenido una media de 25y el otro 50%  una media de 5 reuniones 

individuales. 

  El 100% valora la documentación y la información previa ofrecida por el equipo 

coordinador del PAT como suficiente, y la organización y coordinación de las distintas 

actividades desarrolladas en el PAT como buena o muy buena. El 33% considera que la carga 

de trabajo que le supone es poca este dato coincidie con los tutores que han tenido menos 

reuniones. El resto de tutores considera bastante la carga de trabajo. 

  El 100% considera adecuadas las fechas establecidas para las distintas actividades. El 

80% considera que como bastante o mucho el grado de utilidad del PAT. Y el 100% cree que 

la metodología y el sistema de seguimiento es adecuado. 

 Consideramos los datos de las encuestas como útiles para seguir con el proceso del 

PAT.  
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 El 3 de julio de 2015 se mantuvo la reunión de Tutores en la cual entre otras 

cusetiones se informo del resultado de las encuestas y se abordó que en el curso de iniciación 

al EEES se pudiese incidir más en las busquedas bibliográficas, ya que es un tema que han 

indicado diversos tutores que le comentaban sus alumnos y que también se reflejó en las 

encuestas.  

Por otr parte tambien indican que  les gustaría mas información sobre salidas profesionales  

por lo que además de la Mesa redonda se deba insistir en este asunto en las tutorias.  

 En dicha reunión se informó que se había propuesto a las Profesoras Iris Machado y 

Rocío Abalo la posibilidad de que fuesen tutoras curriculares habiendo aceptado las dos, por 

lo que para la próxima reunión se las convocará.  

      

      

      Pontevedra a 6 de julio de 2015 

 

       Manuel Gutiérrez Nieto  

       Coordinador del PAT 
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LISTADO DE ACTUACIONES  

AÑO:2014/2015 

ACCIONES DE ACOGIDA 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores de 

seguimiento 

Acto de bienvenida 
Informar al 

alumnado  Alumnos de nuevo 

ingreso 
Decanato 

1 septiembre  

2014 

 

 100% de 

asistencia 

alumnos de 

alumnos 

matriculados 

 
Conocer el 

Centro 

2 alumnos 

colaboradores 
 

Curso de 

adaptación al EEES 
 

Alumnos de nuevo 

ingreso 

Coordinador 

horizontal 1º curso  
 

1 Bibliotecario  

1 docente 

Aula 

informática 

90% de asistencia 

alumnos 
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Triatlón desafio Islas 

Cies Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes  

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

Coordinadores de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

 

14 septiembre de 

2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 Coord,  

6 alumnos 

 

LISTADO DE ACTUACIONES AÑO:2013/2014 

ACCIONES APOYO A LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 

Destinat

arios 
Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

Seminario de 

atención inmediata 

de fisioterapia 

 

Dotar a los alumnos de los 

conocimientos necesarios 

para la atención inmediata 

en eventos de distinta 

índole 

 

Alumnos 

de 3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

Unidades de Fisioterapia 

y Coordinador de la 

actividad 

 

Realizado en 

cada evento 
 

Todos los 

alumnos que 

participaron en 

las Unidades de 

Fisioterapia 
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IX Carreira popular 

Concello Moaña 

 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

21 septiembre de 

2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coordinador  

5 alumnos 

Maralba Running 
Fest014 Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

28 de septiembre 

de 2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord.  

10 alumnos 

III Torneo 

Internacional junior 

de tenis Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

12-19 octubre de 

2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

5 Coord.  

20 alumnos 

Media Maratón 

Ciudad de Pontevedra 

Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

Unidades de 

Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

19 de octubre de 

2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 Coord.  

8 alumnos 

II Carrera solidaria 

avempo 

Vigo 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

23 de noviembre 

de 2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord. 

6 alumnos 
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Carreira Porto do Son 

Porto do Son 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

21 de diciembre 

de 2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord. 

3 alumnos 

Open España 

Taekwondo 

Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

11-12 de abril de 

2015 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 Coord. 

10 alumnos 

Campionato Galego 

Windsurf 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

18-19 de abril de 

2015 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord.  

2 alumnos 

Carrera cuatro picos Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

19 de abril de 

2015 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

3 Coord.  

11 alumnos 

XIV Edición del 

Concursro de 

Patrullas Tuy-

Santiago 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

6-7 de mayo de 

2015 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord.  

5 alumnos 

Campionato mundial 

Duatlón 

Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

31 de mayo - 1 

de junio de 2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coord.  

24 alumnos 
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Campeonato España 

Baloncesto infantil 

femenino 

Pontevedra 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

14-20 de junio de 

2014 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

2 Coord.  

13 alumnos 

Campeonato de 

España de Gimnasia 

Rítmica 

Valoración y atención 

fisioterapéutica de las 

posibles incidencias de  los 

participantes 

Alumnos de 

3º y 4º 

curso 

Coordinadores de las 

U. de Fisioterapia y 

Coordinador de la 

actividad 

25 de junio al 5 

de julio de 2015 

Camillas y 

material fungible 

de atención 

inmediata 

1 Coordinador  

3 alumnos 

 

 

Acciones 

transversales de 

fomento de la 

prevención y  

solidaridad, 

cooperación y 

voluntariado en salud 

Tienen como objetivo dar a 

conocer a labor de 

prevención y solidaridad 

realizadas por las 

asociaciones e instituciones 

públicas relacionadas con 

la salud. Se pretende 

fomentar la solidaridad, 

cooperación y voluntariado 

de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 

Grado 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de 

actividades culturais e 

profesionais 

 

27 de novembro 

de 2014 

 

2 Representantes 

da  

Asociación 

Amizade de 

Pontevedra 

 

 

 35 alumnos 

    

26 de abril de 

2015 

2 Representantes 

de Asociación 

Galega contra as 

Enfermidades 

Neuromusculares 

(ASEM) 

 

39 alumnos 
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Acciones 

transversales de 

fomento de la 

prevención y  

solidaridad, 

cooperación y 

voluntariado en salud 

Tienen como objetivo dar a 

conocer a labor de 

prevención y solidaridad 

realizadas por las 

asociaciones e instituciones 

públicas relacionadas con 

la salud. Se pretende 

fomentar la solidaridad, 

cooperación y voluntariado 

de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 

Grado 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de 

actividades culturais e 

profesionais 

 

28 de abril de 

2015 

 

1 Representante 

da Asociación de 

Cancro de Mama 

do Morrazo 

(ADICAM) 

 

 

 10 alumnos 

    

5 de maio de 

2015 

1 Representantes 

de Banco de 

alimentos 

 

4 alumnos 
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LISTADO DE ACTUACIONES  

AÑO:2013/2014 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Acciones 

programadas 

Objetivos 

concretos 
Destinatarios Responsables Calendario 

Recursos  

Asociados 

Indicadores 

de 

seguimiento 

XVII Mesa redonda 

de salidas  

profesionales 

Orientar a los 

alumnos sobre las 

distintas salidas 

profesionales y de 

formación 

Alumnos de 4º Coordinador PAT 
2 de mayo de 

2015 

1 moderador 

3 ponentes 
18 alumnos 


