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 Accións de mellora
 

 Disminuir el nº de docentes por materia y adecuarla al área de
especialización y experiencia profesional del profesorado.

Denominación da
acción de mellora:

Disminuir el nº de docentes por
materia y adecuarla al área de
especialización y experiencia
profesional del profesorado.

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 1. Organización e
desenvolvemento

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Aunque se ha disminuido, todavía quedan materias con un elevado nº de docentes
No adecuada especialización del PDI en función de la docencia de algunas
materias
Aún queda demasiada docencia por cubrir en el área de Fisioterapia

 

Actuacións a
desenvolver:

En la elaboración del POD para el curso 2020-21 se intentará regular por un lado la
concentración de horas d elos docentes en el menor número posible de materias, y por
otro lado adecuando su perfil profesional y formativo al contenido a impartir en las
respectivas materias.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Promocionar el uso del Campus Virtual para incrementar la participación
de los miembros de la Comisión en las distintas reuniones

Denominación da
acción de mellora:

Promocionar el uso del
Campus Virtual para
incrementar la participación de
los miembros de la Comisión
en las distintas reuniones

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de
calidade

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: La baja participación de diferentes representates (egresados, sociedad, alumnado,
profesorado, PAS) en las diferentes reuniones de la Comisión de Calidad. 

 

Actuacións a
desenvolver:

Desarrollar las reuniones a través del soporte del Campus Remoto de la Uvigo y de esta
forma acercar y permitir la participación del máximo de miembros posible.

Además, en el momento que se pueda volver a usar las las instalaciones de la Facultad
para las reuniones, mantener este formato de apoyo y proyetar en pantalla de la Sala de
Juntas para permitir a todos los miembros presentes visiualizar a aquellos que no estén
presentes.

 

Recursos financieiros: Propios de la Facultad.
 

Observacións: Se hará el seguimiento de la participación a través de esta nueva modalidad.
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Estabilización del personal con la petición de plazas de Ayudante
Doctor/a, para conseguir una plantilla más estable.

Denominación da
acción de mellora:

Estabilización del personal con
la petición de plazas de
Ayudante Doctor/a, para
conseguir una plantilla más
estable.

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Poco personal docente estable y/o a tiempo completo

Sigue existiendo docencia permanente de la Titulación que es cubierta por
profesores sustitutos.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar plaza de ayudante doctor a Vicerrectorado de Profesorado para el Área de
Fisioterapia y de esta forma poder reducir las necesidades docentes de la Titulación y
estabilizar la plantilla.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Solicitar información acerca de la posibilidad de contar con una piscina en
el Centro o en el Campus que de apoyo a la docencia de diferentes
asignaturas y Titulaciones.

Denominación da
acción de mellora:

Solicitar información acerca de
la posibilidad de contar con
una piscina en el Centro o en
el Campus que de apoyo a la
docencia de diferentes
asignaturas y Titulaciones.

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e
servizos

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: El Centro no cuenta con una piscina en la que impartir parte de los contenidos de
hidrocinesiterapia e hidroterapia relacionados con diferentes asignaturas.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar infromación acerca de la posibilidad de contar con una piscina en el Centro o en el
Campus que pueda dar apoyo a la docencia de difrentes materias del Grado en
Fisioterapia, aunque también pueda dar apoyo a la docencia de otras titulaciones
impartidas en el Campus o incluso en un posible Título de Máster a llevarse a cabo en el
Centro.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Aumentar el nº de tutores y tribunales de TFG

Denominación da
acción de mellora:

Aumentar el nº de tutores y
tribunales de TFG

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 6. Resultados de aprendizaxe
 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Bajo número de tutores y tribunales de TFG. Recaen sobre pocos docentes las labores de
tutorización y evaluación de estos.

 

Actuacións a
desenvolver:

Animar al profesorado a la participación en el rol de tutor de TFG y en su caso exigir (por
parte de decanato) la execución de tal rol por el PDI (por ser una obligación docente) y
redistribuir los docentes de la Titulación con contratos permanentes como miembros de
tribunal de TFG.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Seguimiento de la evolución de la tasa de graduación y su análisis en
función de variables como matrículas parciales o completas y otras.

Denominación da
acción de mellora:

Seguimiento de la evolución de
la tasa de graduación y su
análisis en función de variables
como matrículas parciales o
completas y otras.

Estado: En preparación

Sgic: 2019-2020

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 24/04/2020

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora

Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e
rendemento

 

Ano académico: 2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Disminución de la tasa de graduación en 10 puntos porcentuales
 

Actuacións a
desenvolver:

Seguimiento y análisis del indicador de Tasa de Graduación en función de otras variables
posible implicadas. Se consultarán diferentes comisiones y fuentes documentales para
posibilitar el análisis y sacar posible conclusioes.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Dar unha maior visibilidade aos resultados do traballo da Comisión de
Calidade

Denominación da
acción de mellora:

Dar unha maior visibilidade aos
resultados do traballo da
Comisión de Calidade

Estado: En preparación

Sgic: SGIC 2017-2018

Centro: 205 - Facultade de Fisioterapia
 

Data de comezo: 02/02/2015

Data de alerta:

Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento:

Programa: Certificación da Implantación
do SGIC

Criterio / Directriz: 6. Información pública
 

Ano académico: 2014/2015

Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: En ocasións detectouse unha falla de coñecemento dos diferentes grupos de interese das
labores que desempeña a Comisión de Calidade e a importancia da mesma.

No curso 2018/19 detectaronse algúns apartados da WEB con información
desactualizada. 

LA información do taboleiro de anuncios é deficiente.
 

Actuacións a
desenvolver:

Publicar na WEB os acordos adoptados en comisión. Realizar un informe anual coas
accións levadas a cabo nese período e envialos a tódolos grupos de interese por correo-e
a PDI, PAS e delegación de alumnos, así como publicalo na páxina WEB.

Actualización do taboleiro de anuncios.

 
 

Recursos financieiros: Recursos propios do Centro e posible colaboración do Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra.

 

Observacións: Esta acción de mellora incialmente trataba da habilitación dun taboleiro específico na
Facultade para a publicación da información da Comisión de Calidade. Iso xa foi realizado,
con todo, detectouse que os diferentes grupos de interese e en especial o alumnado
continúa descoñecendo a labor da Comisión.

Por iso engádese a esa acción, ademais da realización dos informes, a actualización do
taboleiro de Calidade.

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 
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