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LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

ACS: profesor Asociado en Ciencias de la Salud.  

ACSUG: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia. 

CAG: Curso de Adaptación al Grado. 

CC: Comisión de Calidad. 

EAD: Encuestas de Evaluación Docente (enquisas de avaliación docente). 

IRD: Informe de Revisión por la Dirección. 

JF: Junta de Facultad. 

PAD: Profesor Ayudante Doctor. 

PAS: Personal de Administración y Servicios. 

PAT: Plan de Acción Tutorial. 

PCD: Profesorado Contratado Doctor. 

PDI: Personal Docente e Investigador. 

PEE: Prácticas Externas Extracurriculares. 

POE: Plan de Oferta de Empleo. 

QSP: Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (queixas, suxestións e parabéns). 

RPT: Relación De Puestos de Trabajo. 

SGC: Sistema de Garantía de Calidad. 

SGIC: Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

TU: Profesores Titulares de Universidad. 

Uvigo: Universidad de Vigo. 
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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

I.1. Presentación 

El objetivo de esta reunión es llevar a cabo la revisión anual por la Dirección del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad (SGIC) del Centro durante el curso 2015-16 y el seguimiento del 
Título de Grado de Fisioterapia que en él se imparte, de forma que, en el marco de la mejora 
continua, se garantice su adecuada planificación, la medida de los resultados obtenidos y la 
puesta en marcha de acciones de mejora y su seguimiento, verificando si fueron eficaces y se 
alcanzaron los objetivos planteados. 
 
 

I.2. Informe inicial 

Bajo la dirección y respaldo del Área de Calidad de la Universidad de Vigo (Uvigo), desde 2013 
se ha llevado a cabo una mejora de los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) de los centros, con 
criterios de simplificación operativa, eficacia y sostenibilidad. Esto derivó, por una parte, en la 
actualización de algunos de los procedimientos (véase figura 1) y, por otra, en la elaboración de 
un nuevo Manual de Calidad, todo ello expuesto públicamente en la web de la Facultad. 
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PROCESOS 

ESTRATÉXICOS

MAPA DE PROCESOS

SGIC Centros (1eiro Nivel)
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DE ESTUDANTES

PA-09
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Figura 1. Mapa de procesos referenciados en el Manual de Calidad de la Facultad de Fisioterapia. 

 
Tanto el Manual de Calidad, como parte de los procedimientos, así como el Reglamento de la 
Comisión de Calidad de la Facultad de Fisioterapia, fueron ya actualizados desde 2013 a julio de 
2015, tal y como se puede ver en los informes previos.  

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/calidade/procedementos
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/manual/Manual_de_calidade.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/Regulamento_Comision_de_Calidade.pdf
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De todas formas, el Área de Calidad de la Uvigo ha seguido coordinando modificaciones de los 
procedimientos en aras a una mejor estructuración, así como una simplificación del sistema, 
buscando una mejora continua en todos los aspectos. Así, durante el curso 2015-16 se 
actualizaron los procedimientos: 

o De gestión académica (acta nº 43, de 28 de abril de 2016): acceso y admisión de 
estudiantes (AC-0104 P1), matrícula (AC-0201 P1) y expedición de títulos oficiales (AC-
0401 P1). 

o De docencia (acta nº 43, de 28 de abril de 2016): diseño, verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones oficiales (DO-0101 P1). 

 
El procedimiento AC-0104 P1 (acceso y admisión de estudiantes) señala los requisitos de acceso 
y admisión del estudiante en las titulaciones oficiales de la Uvigo. Por su parte, el procedimiento 
AC-0201 P1 (matrícula) tiene la finalidad de garantizar que la gestión de la matrícula del 
estudiantado se desarrolle de forma eficaz y eficiente, tanto si se hace de forma presencial como 
telemáticamente. Además, también establece el proceso a seguir en caso de simultaneidad de 
estudios, matrícula fuera de plazo, y la modificación o anulación de la matrícula en la Uvigo. En 
relación a estos procedimientos, la Comisión de Organización Académica y Validaciones de la 
Facultad de Fisioterapia, en su reunión de 13 de septiembre de 2016, aprobó permitir la 
matrícula parcial con condiciones en la materia Prácticas Externas: Estancias Clínicas, aspecto 
que fue informado en la CC de 28 de septiembre (acta nº 47). Se debe señalar que esta materia 
aparece como una única materia de 42 ECTS en la Memoria Verifica excepto para el alumnado 
del Curso de Adaptación al Grado. Además, previamente ya se había facilitado también la 
posibilidad de dicha matrícula parcial en esa materia a los alumnos que participan en programas 
de movilidad. En esa reunión del 13 de septiembre, se trató este tema debido a la petición de 
matrícula a tiempo parcial de dos alumnos que cumplían con las condiciones que señala la 
Normativa de Permanencia de la Uvigo en curso, así como el de una alumna que, al realizar la 
matrícula, y aunque no estaba en ninguna de las situaciones anteriores, el sistema le permitió 
también la matrícula parcial en esta materia. Esto motivó tratar el asunto en la reunión citada 
del 13 de septiembre y que se informase en la CC, ya que, tal y como sugirió la Directora de Área 
de Grado de la Uvigo tras consultarle al respecto, es un aspecto a tener en cuenta en una futura 
revisión de la Memoria del Título, además de poder exigir una modificación del Reglamento de 
las Prácticas Académicas Externas del alumnado de la Facultad de Fisioterapia de la Uvigo.  
 
El procedimiento AC-0401 P1 (expedición de títulos oficiales) define la metodología para 
tramitar las solicitudes presentadas por el estudiantado para emitir los correspondientes títulos 
oficiales y los suplementos oficiales del título de la Uvigo. Este procedimiento, al igual que los 
señalados en el párrafo anterior, supone una actualización del proceso que se seguía 
anteriormente, incluyendo los elementos adecuados de información pública, así como los 
mecanismos que permiten una mejora continua de este proceso. 
 
Finalmente, el procedimiento DO-0101 P1 (diseño, verificación, modificación y acreditación de 
las titulaciones oficiales) establece el sistema para realizar de forma correcta el diseño y la 
modificación posterior del Título, garantizando su verificación y posterior acreditación. Este 
procedimiento afectará expresamente al Título de Grado de Fisioterapia en 2016-17, pues es el 
momento en el que se deba acreditar el Título, realizando un proceso de evaluación que 
supervise la ejecución efectiva de la Titulación y que informe a la sociedad sobre la calidad de la 
misma. Este hecho, por su parte, ha supuesto que no se hayan planteado modificaciones 
pendientes en el Título como pueden ser lo que se acaba de señalar anteriormente acerca de la 
materia Prácticas Externas: Estancias Clínicas u otras cuestiones como la reducción de 
competencias (informado por la Decana en la JF de 20 de febrero de 2015, acta nº 181), las 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/AC-0104.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/AC-0201.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/memoria_verifica_modificada.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/grado/pae/Regulamento_Practicas_Academicas_Externas.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/grado/pae/Regulamento_Practicas_Academicas_Externas.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/AC-0401.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DO-0101.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DO-0101.pdf
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modificaciones en determinadas materias (CC de 11 de marzo de 2015, acta nº33, y en JF de 16 
de marzo de 2015, acta nº 182) o incluir en la Memoria Verifica la tasa de rendimiento o una 
actualización de los recursos humanos y materiales (JF de 16 de marzo de 2015, acta nº 182). 
Estos y otros aspectos deberán tenerse en cuenta en la próxima modificación que se realice del 
Título, modificación que queda pendiente para después del proceso de acreditación del Título 
en este curso 2016-17. 
 
En la actualidad, y a modo de resumen global en relación a los procedimientos, indicar que todos 
los procedimientos reflejados en el Manual están implantados. Su desarrollo y uso nos permiten 
recoger la información precisa, analizarla, detectar debilidades y proponer acciones de mejora, 
al mismo tiempo que realizar un seguimiento de los mismos. 
 
Para finalizar este apartado, señalar que el Centro se presentó voluntariamente al programa 
FIDES-AUDIT para la certificación de la implantación del SGIC en la 2ª convocatoria realizada por 
la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Tras la segunda visita del 
equipo auditor el 3 de junio de 2015 y un primer informe provisional relativo a la certificación 
del SGIC y sus correspondientes alegaciones (CC de 2 y 14 de julio, actas nº 37 y 38), se recibió 
un informe final de “desfavorable” el 23 de julio de 2015, tal y como se notificó en la CC de 20 
de octubre (acta nº 39). A pesar del resultado, este proceso ha servido al Centro y a la CC para 
detectar cuáles son sus puntos débiles, ha llevado a poner en marcha procedimientos que 
estaban pendientes y nos permitirá proceder a su mejora y, con ello, revertir la valoración 
efectuada sobre el SGIC en la próxima ocasión en que se participe en el proceso de certificación. 
Tanto es así que, en la reunión extraordinaria de la CC de 21 de julio de 2016 (acta nº 45), se 
aprobó presentarse nuevamente al proceso de certificación del SGIC en 2016-17, a expensas de 
que fuese un proceso conjunto con la acreditación del Título y la cobertura de todos los 
miembros de la Comisión. Posteriormente, y tras la existencia aún de vacantes en la CC y la 
confirmación por parte del Área de Calidad de la Uvigo de que los procesos de acreditación y 
certificación iban a ir por separado, unido a la provisionalidad del Equipo Decanal actual, la CC 
ha considerado oportuno trasladar su decisión a la JF de posponer el presentarse a la 
certificación para una convocatoria posterior y no en el curso 2016-17 (reunión de 7 de 
diciembre, acta nº 48). 
 
 

I.3. Cambios organizativos y su valoración 

En julio de 2015 (acta nº 38 de la CC), se aprobó la modificación de la composición de la CC del 
Centro fruto de las modificaciones introducidas en el Manual, lo que, junto con la renovación 
del representante del alumnado, motivada porque quien estaba se graduó, motivó cambios 
organizativos a lo largo de este año 2015-16. Y, como se observará, no fue el único cambio, por 
lo que se pasa a detallarlo. 
 
En la CC de 20 de octubre de 2015 (acta nº 39), se informa de la incorporación de los nuevos 
miembros de la Comisión. Así, se incorporaron los tres representantes del estudiantado y el 
nuevo representante del PDI, aprobados en JF de 5 de octubre (acta nº 188). En el caso de este 
representante de PDI, éste presenta su renuncia a seguir en la CC en la reunión de JF de 22 de 
abril de 2016 (acta nº 196), por lo que, además de la vacante existente en el sector de PAS, 
también queda una en el de PDI. 
 
Tras un proceso de elecciones a la Dirección del Centro que finalizó sin presentación de 
candidatos, el Rector de la Uvigo nombra un nuevo Decano en funciones el 4 de junio de 2016. 
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Esto motiva un cambio organizativo en la Facultad, traducido en una renovación de los distintos 
miembros de las comisiones existentes, aprobado en la reunión de JF de 10 de junio de 2016 
(acta nº 198). Dicha renovación implicó en la CC la modificación de los puestos ocupados por la 
Presidencia, Coordinación, Secretaría, Enlace de Igualdad, sector PDI y alumnado, 
manteniéndose en ella el Administrador de Campus y los representantes de la sociedad y del 
sector de egresados. Además, quedaron vacantes dos puestos, uno en representación del PDI y 
otro en representación del PAS. 
 
En relación a esta situación y al estado actual de funcionamiento de la CC, debemos resaltar dos 
aspectos pendientes de mejora. Por una parte, conseguir que se cubran todos los puestos de la 
CC. Por otra parte, también se debe lograr una participación activa de sus miembros, aspecto 
este en entredicho por la falta de participación, en especial, de los representantes de la sociedad 
y del sector de egresados. Así, desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2016 se han 
realizado nueve reuniones de la CC, y estos representantes faltaron a ocho de ellas, no asistiendo 
a ninguna de las cuatro que hubo tras el cambio del equipo decanal de la Facultad. Tras ponerse 
en contacto con ellos en diversas ocasiones, estos plantearon a la nueva Coordinadora de 
Calidad que iban a renunciar debido a sus compromisos laborales, pero dicha renuncia aún no 
se ha formalizado en el caso del representante de los egresados. El 2 de diciembre de 2016, y 
tras recibir el borrador del Informe de revisión por la Dirección (IRD) para su estudio, análisis y 
modificación por la CC, ha llegado la renuncia a participar en la CC por parte del representante 
de la sociedad a través de un correo-e. Con esta renuncia, en la actualidad son tres las vacantes 
en esta Comisión. 
 
Señalar que los actuales responsables de la Titulación y de Calidad han tenido conversaciones 
con todo el PDI a tiempo completo de la Facultad, así como con todo el PAS, en varias ocasiones. 
También es un tema que se ha llevado a las distintas Juntas de Centro. En relación a ello, tal y 
como se señala en la CC extraordinaria de 21 de julio de 2016 (acta nº 45), podría llegarse a 
conseguir la participación del representante del PAS, aunque es un proceso que aún está 
pendiente de solución.  
 
Esta situación debiera hacer reflexionar en el futuro sobre la conveniencia de reducir o no el 
número de miembros que componen la Comisión, sobre la posibilidad de mayor apoyo a la CC 
para desarrollar sus funciones (por ejemplo, a través de técnicos de calidad de apoyo directo en 
el Centro y/o la valoración en forma de reducción de carga docente para el PDI), o sobre la 
simplificación de los procedimientos y la organización temporal de los mismos, estableciendo 
una agenda clara, común y con conocimiento previo que se mantenga más o menos estable en 
el tiempo, aspecto que no depende sólo del Centro o la Uvigo, sino también de la ACSUG o del 
Ministerio. Tampoco se puede obviar en toda esta cuestión el hecho de que somos un Centro 
pequeño, con poco PDI a dedicación completa, y donde una parte del mismo está todavía en un 
proceso de consolidación, tal y como podemos ver en el perfil del PDI de este curso 2016-17, y 
que tiene una gran carga docente debido a que, una parte relevante del PDI estable, debe 
impartir 320 horas de docencia por falta de sexenios. 
 
 

I.4. El futuro próximo 

Tras lo señalado en los apartados anteriores, no quisiéramos terminar este punto sin lanzar una 
mirada hacia el futuro y hacia las cuestiones que están pendientes de llevar a cabo en relación 
a los aspectos tratados.  
 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/profesorado/perfil_PDI_grao_2016-17.pdf
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Por una parte, el futuro a corto y medio plazo pasa por seguir colaborando con el Área de Calidad 
de la Uvigo en la actualización, simplificación y aplicación de los distintos procedimientos 
asociados al SGC. Esto implica también mantener una información pública actualizada y 
disponible, al tiempo que esté dirigida hacia los distintos grupos de interés implicados. En este 
sentido, el diseño de la nueva web de la Facultad de Fisioterapia, proceso iniciado en julio de 
2016, intenta ser un punto importante en su consecución.  
 
Por otra parte, y tras lo señalado en los apartados anteriores, parece necesario proponer algunas 
mejoras. La primera de ellas, debido a que está ligada a uno de los procedimientos actualizados 
este año, parece recomendable llevar a cabo un análisis en profundidad del Título de cara a ver 
qué modificaciones son necesarias solicitar una vez pase el proceso de acreditación del mismo 
y de cara a su actualización a las necesidades actuales del Centro, de la Titulación y de los 
diversos grupos de interés (alumnado, PDI, sociedad). 
 
Asimismo, se hace necesario reflexionar sobre la composición y la información que emana de la 
Comisión de Calidad. Así, por un lado, parece necesaria una reflexión, tanto de la propia CC, 
como del Centro y del Área de Calidad de la Uvigo, sobre si se debe mantener o no el número 
de representantes actuales o ir a una composición más corta en número, pero más factible, o 
en la viabilidad de arbitrar posibilidades que favorezcan la participación activa de todos sus 
miembros, tanto presencialmente como no. 
 
Por otro lado, también parece necesaria una mayor y/o mejor comunicación del trabajo que 
debe realizar la CC, así como el que va realizando y ha realizado. Quizás las reticencias a 
participar que se han manifestado a lo largo de este año, donde hay vacantes por cubrir en la 
CC, se puedan vencer con ello. La CC ha llevado buenas prácticas a lo largo de este año, como 
puede ser una comunicación concisa y adecuada de sus acuerdos, así como una exposición 
pública de los mismos, o la comunicación pública de información dirigida a los distintos grupos 
de interés, como pudiera ser la consecución o no de las metas ligadas a los objetivos de calidad 
o los resultados de las distintas encuestas de satisfacción. Parece que esto no es suficiente. 
Posiblemente haya que pensar en reforzar estas medidas (por ejemplo, remitiendo los acuerdos 
adoptados a todos los grupos de interés, sean miembros o no de la CC o de la JF), o analizar con 
la Dirección de Calidad y el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado la 
viabilidad de otras medidas como las expresadas en el apartado anterior (técnicos de calidad de 
apoyo directo en el Centro y/o la valoración en forma de reducción de carga docente para el 
PDI).  
  

http://fisioterapia.uvigo.es/es/
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II. DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

II.1. Política y objetivos de calidad 

Los datos y resultados obtenidos a lo largo de 2015-16, así como su análisis, se realizan en base 
a la política de calidad de la Facultad y los objetivos de calidad establecidos, los cuales no fueron 
modificados a lo largo de dicho curso. Tal y como se informa por diversos medios (tablero 
informativo o web de la Facultad), la política de calidad del Centro deriva de la importancia que 
tiene consolidar una cultura de calidad en el ámbito universitario, de su consideración como un 
factor determinante para conseguir la satisfacción de las expectativas formativas de sus 
egresadas y egresados y su reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales 
en los que se integran. Para esto existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos 
y materiales disponibles dentro del cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con 
los criterios y con las directrices establecidos. Así se establecen las siguientes líneas generales 
que constituyen la política de calidad del centro: 

o Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, las necesidades y expectativas 
de la sociedad, para consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar 
a los fundamentos académicos de la Universidad basados en el desarrollo del 
conocimiento, del espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de reflexión. 

o Alcanzar el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la calidad docente a 
través de la consecución de las metas asociadas a indicadores académicos con especial 
relevancia a aquellos que se relacionan con la satisfacción de los grupos de interés. 

o Facilitar la extensión de la cultura de la calidad y la formación continua en materia de 
calidad del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y del 
alumnado, fomentando la eficacia y continuidad de los sistemas y de los procesos a él 
vinculados. 

o Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del sistema de garantía interna 
de calidad como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro y 
a sus titulaciones. 

o Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento con 
perspectiva de género para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real entre 
las mujeres y los hombres. 

o Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua como norma de conducta, y 
proponer y llevar a cabo las acciones necesarias para el mantenimiento y mejora de la 
calidad. 

 
La política de calidad se actualizó con el nuevo Manual de Calidad de la Facultad de Fisioterapia, 
aprobado por la CC en su reunión de 14 de julio de 2015 (acta nº 38), por lo que se considera 
completamente vigente y adecuada, haciéndose extensiva al curso 2016-17. Los responsables 
del Centro y de la CC velarán para su cumplimiento y despliegue en los ámbitos oportunos. 
 
Fruto de esta política de calidad, se establecieron unos objetivos de calidad del Centro. Estos 
objetivos, además de medibles, tal y como señala el procedimiento DE-01 P1 (planificación y 
desarrollo estratégico), se definen en una serie de indicadores y se expresan en unas metas a 
alcanzar, conformando la base del apartado II.2 del presente Informe. Dichos objetivos de 
calidad, tanto por parte de los responsables del Centro como de la CC, se consideran adecuados 
para el curso 2016-17, por lo que se mantienen sin modificación, y, con ello, también 
permanecen inalterables las metas que expresan su consecución o no. 

 

http://fisioterapia.uvigo.es/es/calidad/politica-y-objetivos-de-calidad
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/manual/Manual_de_calidade.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/es/calidad/politica-y-objetivos-de-calidad
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DE-01.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DE-01.pdf
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II.2. Resultados del panel de Indicadores del SGIC 

En relación a los indicadores del SGIC y de las metas asociadas a los respectivos objetivos es 

importante señalar que estos hacen referencia a esta última modificación de julio de 2015, no 

habiendo desde entonces ninguna modificación de los mismos. El panel de indicadores, metas 

y resultados alcanzados se observan en la tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores del Sistema de Garantía Interna de Calidad, metas planteadas y resultados 

obtenidos durante el curso 2015-2016. 

Procesos/ 
Procedimientos 

Objetivos 

Indicadores 
(incluidos en el panel 

de indicadores del 
SGIC) 

Meta 
planteada 

Curso 
2015-16 

Resultados 
obtenidos 
en el curso 
2015-2016 

Metas 
alcanzadas 

AC- Gestión 
académica 

PC04 Selección-
admisión y 

matriculación de 
estudiantes 

DO- Docencia 
DO-0202 

Promoción de las 
titulaciones 

Adaptar la oferta 
formativa a la 

demanda, sin renunciar 
a los fundamentos 

académicos 
Adaptar el perfil de 

ingreso del alumnado al 
perfil requerido 

Difundir la oferta 
formativa 

Adecuación ≥ 70% 66%  

Nota media de acceso 
de los estudiantes a la 

titulación 
≥ 10,6 10,27  

DO-Docencia 
DO-0201 

Planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

Mejorar la planificación 
y desarrollo de la 

titulación. 

Grado de 
satisfacción de los 

titulados con la 
planificación y 

desarrollo de la 
enseñanza 

≥ 3,5 3,52 X 

Mejorar los resultados 
académicos de las 

titulaciones 

Duración media de 
los estudios 

- 4,45 X 

Tasa de rendimiento ≥ 90% 88%  

Tasa de abandono ≤ 4,5% 1,79 % X 

Tasa de eficiencia ≥ 90% 91% X 

Tasa de graduación ≥ 85% 78,85%  

Tasa de éxito ≥ 93% 92%  

Tiempo medio para 
encontrar empleo* 

< 3 meses  2,14 X 

DO-Docencia 
D01- Gestión de 
los programas 

formativos 

Gestionar de forma 
efectiva los programas 

formativos 

Seguimiento de 
titulaciones 

100 % 100% X 

Acreditación de 
titulaciones 

Curso 
2016/17 

Curso 
2016/17 

 

PE-Gestión de 
personal 

Mejorar la cualificación 
del PDI y PAS 

Cualificación del 
PDI** 

≥ 80% 81 % X 

http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=8994B7B511E68AEE1F9E0080EF35ACCB&server=DW-P-B.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=8994B7B511E68AEE1F9E0080EF35ACCB&server=DW-P-B.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/56
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/56
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/56
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=0597B99311E68A1D24CB0080EF651154&server=DW-P-B.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1&login=informes
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=B22B965F11E68A2E24770080EF753154&server=DW-P-B.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&documentID=0597B99311E68A1D24CB0080EF651154&server=DW-P-B.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1&login=informes
http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb
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Procesos/ 
Procedimientos 

Objetivos 

Indicadores 
(incluidos en el panel 

de indicadores del 
SGIC) 

Meta 
planteada 

Curso 
2015-16 

Resultados 
obtenidos 
en el curso 
2015-2016 

Metas 
alcanzadas 

MC- Gestión de 
la Calidad y 

Mejora Continua 
MC05 

Satisfacción de 
las usuarias y 

usuarios 

Mejorar la satisfacción 
de los grupos de interés 

Grado de 
satisfacción del 

profesorado 
≥ 4 4.32 X 

 
Grado de 

satisfacción del 
alumnado 

≥ 3,5 3.54 X 

DE- Dirección 
Estratégica 

Certificación de la 
implantación del 

sistema de calidad del 
centro 

Certificación de la 
implantación de 

sistemas de calidad 

Curso 
2014/15 

-  

___ Meta planteada y modificada en el curso 2014-2015 para aplicar en el 2015-16. ___ Todavía no se disponían 
de los datos a la elaboración del informe anterior. ___ Meta no alcanzada en 2015-16. * En este objetivo la meta 
es mantener los datos existentes. ** Esta meta se ha calculado solamente teniendo en cuenta el profesorado con 
vinculación permanente del centro y en lo referente al nivel de doctor, sin considerar quinquenios o sexenios. 

 

Pasamos ahora a tratar de analizar cada una de estas metas de forma más detallada.  

 
En la figura 2 nos encontramos con la tasa de adecuación, que hace referencia al porcentaje de 

estudiantado de nuevo ingreso en un grado procedente de preinscripción que han elegido ese 

grado en primera opción. Así, en el curso 2014-2015 esta fue del 82% y, por tanto, se alcanzó la 

meta planteada en su momento. Sin embargo, este año 2015-16 la cantidad de preinscritos en 

1º opción bajó de 206 a 163, lo que conllevó un descenso importante en tal tasa, no alcanzando 

consiguientemente la meta planteada, aunque ha sido similar a años previos salvo el curso 2014-

15. De cara a favorecer este indicador, nos parece importante seguir apostando por una 

información apropiada y una comunicación constante con las instituciones de procedencia de 

nuestro alumnado, de cara a facilitarles una adecuada información previa en relación al Grado 

en Fisioterapia y, por consiguiente, que tal elección se mantenga en valores cercanos al del curso 

previo. 

 

 
Figura 2. Evolución de la tasa de adecuación. 
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http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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Por otra parte, en cuanto al indicador nota media de acceso de los estudiantes a la titulación, 

este tampoco no ha sido alcanzado en 2015-16. Hay que señalar al respecto que, en 2014-15, la 

meta para este indicador se subió de un 10 a un 10,6 por sugerencia del comité evaluador 

externo y con los datos que en su día se manejaba para la redacción del Informe de Revisión del 

Sistema por la Dirección, pues era el valor que en el momento de la redacción reflejaban los 

datos del sistema. Si vemos la tabla 2, observamos que ese 10,6 que inicialmente se suponía en 

2014-15, realmente fue un 10,3, con lo que la meta tampoco se ajustó con lo que finalmente 

ocurrió, con lo que parece claramente sobreestimada. Aunque en estos momentos se considera 

que se debe mantener el indicador en una meta de 10,6, y a pesar de no haber alcanzado la 

meta propuesta, a la vista del histórico de los datos, la nota media alcanzada en 2015-16 se 

considera positiva. 

 

Además, para matizar aún el indicador de nota media y la tasa de adecuación, también parece 

conveniente añadir al análisis la tasa de preferencia (relación entre el número de estudiantado 

que elige un grado en primera opción y el número de plazas ofertadas de ese grado), la cual ha 

estado por encima del 300%, tal como refleja la tabla 2, lo que permite dar relativa importancia 

a la no consecución de ambas metas.  

 
Tabla 2. Indicadores de preinscripción y admisión en la Facultad de Fisioterapia. 

Curso 
Académico 

Nº de plazas 
ofertadas 

Matrícula de 
nuevo  ingreso 

Preinscritos en 1ª 
opción 

% Preferencia Nota Mínima 
Admisión 

2015/2016 50 50 163 326,00% 10,270 

2014/2015 50 50 206 412,00% 10,310 

2013/2014 50 56 199 398,00% 10,050 

2012/2013 50 52 133 266,00% 9,950 

2011/2012 50 49 152 304,00% 9,600 

 
Por su parte, dentro del objetivo “Mejorar la planificación y desarrollo de enseñanza”, nos 

encontramos con el indicador grado de satisfacción de los titulados con la planificación y 

desarrollo de la enseñanza, el cual hace referencia al valor global de la encuesta de satisfacción 

pasada a los egresados. Tal y como se señala en la tabla 1, estaba planteada una meta de obtener 

una puntuación mayor a 3,5 sobre 5, la cual se alcanzó. Aunque la valoración es positiva, hay 

ciertas cuestiones que se señalan en dicha encuesta que debieran tenerse presente de cara a un 

proceso de mejora continua en la Titulación, tal y como veremos en el apartado siguiente 

(apartado II.2 sobre encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales). 

Dentro del procedimiento DO-0201, de planificación y desarrollo de la enseñanza, también se 

encuentra el objetivo “Mejorar los resultados académicos de la titulación”, el cual se concreta 

en varios indicadores tal y como se puede observar en la tabla 1: la duración media de los 

estudios, las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia, graduación y éxito, y en el tiempo 

medio para encontrar empleo. 

 

En relación a la duración media de los estudios, en la figura 3 se pueden ver los datos referentes 

a estos últimos años. Hay que señalar que los datos podrían encontrarse contaminados por el 

alumnado que proviene del Curso de Adaptación al Grado (CAG), pues, salvo este último curso 

2015-16, los resultados señalan una duración inferior o igual a cuatro años, que es la duración 

de los estudios, y por este motivo tampoco se planteó previamente una meta. Para un 

conocimiento de la realidad de este valor, Servicios Centrales de la Uvigo debieran poder ofrecer 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/DO-0201.pdf
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al Centro unos datos disgregados entre aquellos estudiantes que son de nuevo ingreso en primer 

curso, y aquellos que acceden vía CAG, tal y como se pidió en su momento. En ese caso, además, 

se facilitaría poder determinar una meta para el futuro. 

 

 
Figura 3. Evolución de la duración media de los estudios de Fisioterapia. 

 
En la figura 4, por su parte, se muestra la tasa de abandono, que se define como el porcentaje 

de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso en el curso X, matriculados en el título T, en la 

universidad U, que sin haberse graduado en ese título no se han matriculado en él durante dos 

cursos seguidos, y la tasa de graduación, que es el porcentaje de estudiantes que finalizan la 

enseñanza en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o un curso más. 

 

 
Figura 4. Evolución de tasas de graduación y abandono en los estudios de Fisioterapia. 

 
Como vemos, ambos valores llevan una trayectoria divergente que sería conveniente mantener 

en el tiempo. A pesar de que los datos siguen una evolución positiva, en cuanto a la tasa de 
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graduación, aunque claramente mejor respecto a años anteriores, aún no se ha alcanzado la 

meta establecida. Teniendo en cuenta el histórico de esta tasa, se podría plantear adecuarla a 

la realidad existente, más que a la deseable, pues esta ha sido otra meta modificada en 2014-15 

a instancias del comité evaluador externo, pues, teóricamente, se había alcanzado entonces la 

tasa existente, que estaba en el 80% (como vemos en la figura 4, los datos reales finales reflejan 

un porcentaje claramente inferior). De todas formas, la mejora constante parece aconsejar no 

modificar por ahora esta tasa, viendo, además, en la evolución histórica, que tiene un 

crecimiento positivo constante. 

 

Por su parte, las tasas de eficiencia (porcentaje de créditos superados respecto a los créditos 

matriculados en los alumnos egresados), rendimiento (porcentaje de créditos superados 

respecto a los créditos matriculados del alumnado de un curso académico) y éxito (porcentaje 

de créditos superados respecto a los créditos presentados a examen del alumnado de un curso 

académico) se han mantenido estables respecto al año anterior (figura 5), aunque en el caso de 

las dos últimas tasas no se han alcanzado las metas previstas. En ambos casos, habrá que 

confrontar estos resultados con las tasas de rendimiento y éxito alcanzado en las diferentes 

materias que conforman el Título (apartado II.3 de indicadores por materia del presente 

informe). Posiblemente pueda vislumbrarse alguna razón que dé explicación a estos datos y que 

deba ser tenida en cuenta. Aun así, la tasa de rendimiento, también a sugerencia del comité 

evaluador externo, se subió del 85% al 90%, por estar alcanzada ya en los años previos. Por ello, 

y viendo el histórico, la meta, aunque no alcanzada, parece positiva. 

 

 
Figura 5. Evolución de tasas de eficiencia, rendimiento y éxito en los estudios de Fisioterapia. 

 
Finalmente, el último de los indicadores a reseñar dentro del objetivo “Mejorar los resultados 

académicos de la titulación” es el del tiempo medio para encontrar empleo. Tal y como se 

señala en la tabla 1, esta meta fue alcanzada en el curso 2015-16, lo que da muestras todavía de 

las salidas laborales que tiene la profesión y de la necesidad de los profesionales de la 

Fisioterapia en nuestra sociedad. Así, en la reunión de la CC de 15 de marzo de 2016 (acta nº 42) 
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se aprobó el informe de inserción laboral 2010-11 con los datos remitidos desde la ACSUG, al 

tiempo que se puso en relieve la apreciación de falta de información respecto a otros datos, 

como la percepción de los titulados sobre la formación recibida y sobre la universidad, las 

características del proceso de búsqueda de empleo y la situación del mercado de trabajo. En 

cuanto a los datos aportados, destacar, por un lado, el tiempo medio para encontrar empleo: 

2,14 meses (3,29 meses en hombres y 1,57 meses en mujeres, siendo la diferenciación por 

género en sentido inverso al de los dos informes anteriores). Además, estos datos de los 

egresados del Grado en Fisioterapia son claramente mejores a la media de la UVigo (6,69 y 8,37, 

respectivamente) y también mejoran los datos del informe de inserción laboral anterior, que era 

de 2,94 meses de media. Por su parte, el 95,7% de los egresados se encontraban trabajando 

(100% hombres, 93,3% mujeres) y lo hacen en un trabajo relacionado con la Titulación. 

Simplemente, en este último aspecto, señalar que el porcentaje de los que trabajan es inferior 

al del informe anterior, que era el 100% de egresados. 

 

Siguiendo con los indicadores y metas expuestos en la tabla 1, se ha de pasar al seguimiento del 

Título, procedimiento que se lleva a cabo anualmente y que está asociado a un proceso, bien 

interno, bien externo, de evaluación del mismo. El informe final interno referente al seguimiento 

del título en el curso 2014-2015, ha recibido una calificación final de “conforme excelente”, tal 

como se puede ver en la web de la Facultad. 

 

También en relación con el objetivo de “gestionar de forma efectiva los programas formativos”, 

se debe señalar que la Titulación de Grado en Fisioterapia de la Uvigo pasará por el proceso de 

acreditación durante el curso académico 2016-17. Se estima que la entrega de documentación 

a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) se realizará a mediados 

del mes de febrero de 2017 mientras que la auditoría externa que forma parte de este proceso 

sea en abril de 2017. 

 

En relación al procedimiento de gestión de personal, nos encontramos con el indicador de 

cualificación del PDI (véase tabla 1), donde la meta estaba establecida en que, al menos, el 80% 

de los docentes con vinculación permanente al Centro fuesen doctores, sin entrar a considerar 

otras variables como pudieran ser el número de quinquenios o sexenios. Tal y como se señala 

en la tabla 1, en este 2015-16 dicho objetivo se ha cumplido (véanse también figuras 6 y 7). De 

todas formas, es conveniente señalar también que, al finalizar este curso 2015-16, se ha jubilado 

un profesor y se espera que en los próximos años se produzca la jubilación de otros tres más, lo 

que podría afectar a este indicador, pues podría conllevar a una disminución del PDI permanente 

doctor. Esto dependerá de la política sobre profesorado que tenga previsto el Equipo Rectoral 

de la Uvigo, política que no podemos desvincular del contexto económico actual y los criterios 

aprobados para la tasa de reposición. Por ello, esta situación será conveniente tenerla presente 

a la hora de hablar con el Vicerrectorado de Profesorado de la Uvigo cuando se empiece a tratar 

el tema de los próximos Planes de Ordenación Docente que se tengan que aprobar en las áreas 

vinculadas a la Titulación y, a partir de ahí, analizar hasta qué punto se tiene que revisar esta 

meta, aunque la conveniencia para la Titulación y su desarrollo sea la estabilidad del PDI y la 

adecuada cualificación del mismo. 

 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/seguimiento/ifs_fisioterapia_2014-15.pdf
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Figura 6. Evolución del PDI permanente doctor en la Facultad de Fisioterapia. 

 

 

 
Figura 7. Relación de PDI permanente y no permanente en la Facultad de Fisioterapia con grado de 

doctor o no en los últimos cinco años. 

 

Debemos señalar, además, que, aunque a lo largo de estos dos últimos años se ha alcanzado la 

meta propuesta, también es cierto que este año 2015-16 es algo más baja que el anterior y con 

un valor muy próximo a la meta establecida y que, en los años que refleja la figura 7, en valores 

absolutos no se ha incrementado el número de PDI con vinculación permanente con la Titulación 

(al contrario, este curso 2015-16 ha descendido en uno por estar uno de los Titulares de 

Universidad de año sabático), cubriéndose siempre las necesidades docentes con figuras no 

permanentes. Parece conveniente seguir insistiendo al Equipo Rectoral de la Uvigo en la 

necesidad de un cuadro adecuado a las necesidades de la Titulación en cuanto a PDI con figuras 

docentes permanente que redunde en beneficio de la misma al darle mayor estabilidad, lo cual 

puede influir positivamente en términos de calidad, de docencia y de investigación. 
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Por otra parte, y aunque la meta planteada no incluía una valoración en relación a aspectos 

como quinquenios docentes o sexenios de investigación, parece importante resaltar que en el 

curso 2015-16 se contaba con 10 sexenios de investigación entre el PDI de la Titulación, así como 

con 44 quinquenios docentes. También debemos resaltar el hecho de que la Titulación cuenta 

con profesorado que, aunque no sean figuras con vinculación permanente a la Uvigo, sí son 

doctores y con posibilidades de, a medio plazo, en virtud de la política que siga la Universidad, 

poder transformar sus figuras de no permanentes a permanentes, y con ello poder, por una 

parte, mantener la meta fijada del porcentaje de PDI doctor, y, por otra, incrementar la cifra de 

quinquenios y sexenios entre el profesorado de la Titulación. 

 

En cuanto al procedimiento MC-05, de satisfacción de usuarias y usuarios, y con el objetivo de 

mejora de satisfacción de los grupos de interés, se señalaban en la tabla 1 dos indicadores 

básicos: grado de satisfacción del profesorado y grado de satisfacción del alumnado. En ambos 

casos, se han alcanzado las metas establecidas (figura 8). 

 

 
Figura 8. Evolución de los índices de satisfacción del alumnado y el PDI de Fisioterapia. 

 
En relación al primero de ellos, el grado de satisfacción del profesorado, cabe destacar que los 

últimos datos que se disponen son los referentes a las encuestas pasadas en el curso 2014-15, 

pues no se pasaron encuestas a este grupo de interés durante el curso 2015-16. En relación al 

grado de satisfacción del alumnado, tal y como se puede ver en la figura 8, en el curso 2015-16 

el valor alcanzado ha descendido ligeramente respecto al 2014-15. Posiblemente este descenso, 

aunque pequeño, en el grado de satisfacción de los estudiantes esté relacionado, al igual que se 

indicaba para las tasas de rendimiento y éxito, a los resultados alcanzados en determinados 

casos en las distintas materias que conforman el Título (apartado II.3 de indicadores por materia 

del presente informe), por lo que se abordará con un poco más de profundidad más adelante. 

Pero, en general, vemos que la evolución histórica de los datos es bastante estable, con una 

satisfacción claramente superior en el caso del PDI que en el del alumnado, aunque en ambos 

casos, como veremos en el apartado siguiente (apartado II.2. sobre las encuestas de 

satisfacción), con una valoración media global por encima de la media de la Uvigo.   
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Asimismo, cabe destacar que, aunque no se establecieron metas referentes a los grupos de 

interés del PAS y de los egresados, los valores alcanzados en dichas encuestas en el curso 2015-

16 son valores altos, positivos, tal y como veremos en el siguiente apartado del presente 

informe. 

 

Finalmente, en relación a la meta establecida referente al indicador certificación de la 

implantación de sistemas de calidad, debemos destacar dos aspectos. Por una parte, y tal y 

como se indicó en el informe inicial (apartado I.2 del presente informe) el Centro se presentó 

voluntariamente al programa FIDES-AUDIT para la certificación de la implantación del SGIC, 

proceso en el que se recibió un informe final de “desfavorable” el 23 de julio de 2015 (tal y como 

se recoge en la CC de 20 de octubre, acta nº 39), por lo que la meta prevista no se alcanzó. Sin 

embargo, por otra parte, el proceso seguido durante esta evaluación a cargo de un equipo 

auditor externo ha servido al Centro y a la CC para detectar cuáles estaban siendo sus puntos 

débiles y ha llevado a poner en marcha procedimientos que estaban pendientes. Esto ha 

permitido mejorar de forma clara la situación en relación al SGIC. Esta percepción positiva ha 

animado, incluso, a la CC a proponer a la JF el participar en la siguiente convocatoria del proceso 

de certificación, tal y como se aprobó en la reunión extraordinaria de la CC de 21 de julio de 

2016 (acta nº 45), siempre que la Comisión se completase con todos sus miembros y fuese un 

proceso conjunto al de la acreditación. No obstante, tras confirmarse por parte del Área de 

Calidad de la Uvigo que los procesos de acreditación y certificación iban a ir por separado, unido 

a la provisionalidad del Equipo Decanal actual y las vacantes en la CC, esta, en su reunión de 7 

de diciembre de 2016 ha tomado la decisión de posponer la presentación al proceso de 

certificación en una convocatoria posterior y no en el curso 2016-17. 

 

 

II.3. Encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 

A continuación, se reflejan los resultados referentes a las encuestas de satisfacción con la 
Titulación de Grado en Fisioterapia (tabla 3). Cabe destacar que durante el curso académico 
2015-16 no se han pasado las encuestas al PDI debido a que su temporalización es bianual, por 
lo que los datos expresados en la tabla 3 son referentes al curso 2014-15. Por otra parte, también 
mencionar que en el curso 2014-15 tampoco se contó con la valoración de la satisfacción del 
PAS y del colectivo de egresados, lo que no permite ver si hubo un cambio en la valoración y, de 
haberlo, en qué sentido. 

Tabla 3. Resultados globales e ítems/epígrafes en que se desglosan las distintas encuestas de 
satisfacción de los distintos grupos de interés. 

 ALUMNADO TITULADOS PAS PDI 

Titulación del 
centro 

Grado en Fisioterapia 

 Resultados de participación 

Población 83 39 4 57 

Participantes 53 13 3 15 
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 ALUMNADO TITULADOS PAS PDI 

Porcentaje de 
participación 

2015/16 

64% 33% 75% - 

Porcentaje de 
participación 

2014/15 

40% - - 26,32% 

Satisfacción 
general del curso 

2015/16 

3,54 

(3,15)* 

3,52 

(3,30)* 

3,87 

(3,60)* 
- 

Satisfacción 
general del curso 

2014/15 

3,60 
(2,89)* 

- - 
4,32 

(3,24)* 

Ítems/epígrafes de 
la encuesta 

· Con los objetivos y 
las competencias 
(3,92) 
· Con la orientación 
al alumnado (3,46) 
· Con la planificación 
y el desarrollo de la 
enseñanza (3,38) 
· Con los recursos 
materiales y 
servicios (3,74) 
· Con los resultados 
(3,74) 
· Con la gestión de la 
calidad (3,61) 
 

· Con las competencias del plan 
de estudios (3,36) 
· Con la actualidad de la 
formación recibida (3,5) 
· Con la información y 
orientación académica (para 
continuación de los estudios) 
(2,86) 
· Con la orientación personal y 
laboral (3,07) 
· Con la organización temporal 
de las materias del plan de 
estudios (2,71) 
· Con las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje (3,07) 
· Con la utilidad de las prácticas 
académicas externas (4,23) 
· Con la adecuación del PDI 
(3,36) 
· Con las infraestructuras y 
recursos materiales (4,36) 
· Con los servicios (secretaría de 
alumnado, biblioteca…) (4,29) 
· Con la adecuación de la 
formación recibida a las 
expectativas iniciales (3,15) 
· Con las competencias 
adquiridas (3,43) 
· Con la utilidad de la formación 
recibida para la carrera 
profesional (3,43) 
· Con la gestión de la calidad en 
la titulación (3,57)  
· Con la estancia en la 
Universidad de Vigo durante el 
transcurso de la titulación 
(4,43) 

· Con la información 
general sobre el 
centro y sus 
titulaciones (3,89) 
· Con la 
comunicación (4,25) 
· Con los recursos 
humanos (2,83) 
· Con los recursos 
materiales y 
servicios (4,33) 
· Con la gestión de la 
calidad (3,67) 
· Con la gestión de la 
titulación general 
(4,00) 
 

· Con los objetivos y 
competencias (4,57) 
· Con los recursos 
humanos (3,87) 
· Con la planificación 
y desarrollo de la 
enseñanza (4,32) 
· Con los recursos 
materiales y 
servicios (4,40) 
· Con los resultados 
(4,47) 
· Con la orientación 
estudiantado (4,34) 
· Con la calidad 
(4,14) 

* Media referente a la Universidad de Vigo en relación a los Títulos de Grado. 

 

A continuación, se hará análisis y valoración de los resultados expresados en las encuestas de 

satisfacción pasadas en el pasado curso académico.  
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En relación al grado de satisfacción expresado por el alumnado se ha de señalar, en primer 

lugar, la participación y la puntuación global reflejadas. Así, la participación se incrementó en 

2015-16 (64%) respecto al año anterior (40%), reflejando una clara mejoría en este aspecto, 

posiblemente fruto del trabajo de concienciación desarrollado por el Equipo Decanal y la CC del 

Centro anteriores. De cara a una mejora continua de la Titulación, es aconsejable que se sigan 

manteniendo estos niveles de participación en las próximas ocasiones. 

Por su parte, la valoración media de la satisfacción del alumnado con la Titulación también es 

positiva, aunque ligeramente inferior a 2014-15 (3,54 vs 3,60). Sin embargo, para ver su 

significación se debe reseñar que ha sido el tercer Título de Grado mejor valorado en 2015-16 

en la Uvigo (con una media de 3,15) y con una valoración también superior a la recibida por el 

resto de titulaciones del ámbito (3,12). Al igual que lo señalado en el caso de la participación, lo 

recomendable será el mantenerse y, a ser posible, mejorar esta valoración, pues hay aspectos 

susceptibles de mejora que se deben tener presentes, tal y como puede reflejar la tabla 3 y que 

se detallará a continuación. 

En líneas generales, la encuesta de satisfacción se divide en una serie de preguntas cerradas (23) 

que conforman los seis apartados reflejados en la tabla 3 y en dos preguntas abiertas (¿En 

general qué es lo que más valoras de la Titulación?; Según tu opinión, ¿qué mejoras consideras 

que se deberían incorporar a la Titulación?). En relación a los aspectos más positivos, 

destacamos tanto las preguntas 15, “aulas y equipamiento” (3,98/5) y 16, “laboratorios, aula 

informática y su equipamiento” (3,87/5), que son dos de las cinco que conforman el ítem 4 de 

“recursos materiales y servicios”, así como la pregunta 1, “información disponible sobre las 

competencias del plan de estudios” (3,92/5) que conforma el ítem 1 sobre “objetivos y 

competencias”, y la pregunta 7, “información disponible sobre el desarrollo de la enseñanza y 

la evaluación de los aprendizajes (horarios, calendario de las probas de evaluación, actividades, 

cambios...)” (3,87/5), que es una de las ocho que conforman el ítem 3 sobre “planificación y 

desarrollo de la enseñanza”. Y en línea con estas preguntas van una parte de las respuestas 

dadas en las abiertas, donde los principales aspectos señalados fueron que se impartía una 

docencia de calidad (14 respuestas), la empatía y cercanía con el PDI (9 respuestas), la 

posibilidad de aplicar en prácticas lo visto en teoría (5 respuestas) y la abundancia de prácticas 

o equipamiento (con 2 respuestas cada una de estas ideas). Es de recibo destacar la importancia 

que tiene esta percepción positiva de nuestros alumnos sobre la Titulación, pues va en la línea 

del quehacer diario del Centro, donde la función básica es la docencia al tener un único título, 

el Grado en Fisioterapia, además de redundar en la percepción “de calidad” en numerosas de 

las respuestas. 

Por otra parte, también hay que resaltar los puntos menos positivos, y sujetos a un seguimiento 

más cuidadoso en el futuro a corto y medio plazo. Así, dentro de las preguntas cerradas se hallan 

dos que claramente tienen una puntuación inferior al resto de las 23 que componen la encuesta: 

la pregunta 9, “horarios de la titulación” (2,88/5), y la 11, “proporción de clases teóricas y 

prácticas en la titulación” (3,09/5), que son dos de las ocho que conforman el ítem 3 sobre 

“planificación y desarrollo de la enseñanza”. A estas dos preguntas, se deben añadir las mejoras 

necesarias señaladas por varios de los estudiantes: la falta de prácticas curriculares antes de 4º 

curso (9 respuestas), la baja calidad de una minoría de PDI (8 respuestas), los horarios o el 

insuficiente tiempo en determinadas materias (4 respuestas), o la falta de prácticas en la materia 

de Fisioterapia del deporte, el poco aprovechamiento de los seminarios de Afecciones Médicas 

y Afecciones Quirúrgicas, la percepción de que parecen demasiadas tres materias vinculadas a 
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los contenidos de afecciones médico-quirúrgicas o las pocas horas prácticas (con 3 respuestas 

en este sentido en cada una de ellas).  

Inicialmente, son aspectos a tener presente y de los que habrá que hacer, como se señalaba, 

especial seguimiento, aunque en varios casos esto ya se ha realizado y está pendiente de ver 

cómo evoluciona. Así, en relación a los horarios de la Titulación, se ha de indicar que la posible 

causa esté en que el horario teórico se ha concentrado en cuatro días para que quedase libre el 

horario del viernes por la tarde, sobre todo pensando en el alumnado que es de fuera de 

Pontevedra, aprovechándose, además, ese día para recuperar alguna clase pendiente o para 

otro tipo de formación, como pueden ser seminarios o cursos complementarios impartidos en 

la Facultad. Además, tal y como señaló uno de los representantes del sector alumnos en la CC 

de 28 de septiembre de 2016 (acta nº 47) en que se trató este tema, la mayoría del alumnado 

prefiere que siga así el horario, y que la percepción de este tema varía entre aquellos que viven 

en Pontevedra y los que no viven en esta ciudad. 

En cuanto a una docencia práctica insuficiente, aspecto que va en contra de la opinión de otros 

alumnos, tal y como se comentaba anteriormente a la hora de destacar las respuestas abiertas 

sobre lo que más se valoraba, es posible que esté ligado con alguna cuestión específica, como 

puede ser que la materia Fisioterapia del deporte no tiene contenidos prácticos o al hecho de 

que las prácticas externas extracurriculares (PEE) sólo se pueden realizar a partir de que el 

estudiante haya superado al menos 120 ECTS (Resolución Rectoral de 21 de febrero de 2013). 

En relación a estos dos aspectos, la primera está pendiente de una posible modificación de la 

Memoria Verifica, tal y como se aprobó en las reuniones de CC de 11 de marzo de 2015, acta 

nº33, y de JF de 16 de marzo de 2015, acta nº 182. En cuanto al segundo aspecto, señalar, en 

primer lugar, que hay una importante carga práctica en las distintas materias que conforman el 

Grado en Fisioterapia, tal y como se puede observar en las guías docentes de las materias, salvo 

algún caso puntual como el señalado, pues las materias estrictamente teóricas son muy pocas. 

En segundo lugar, en relación a la práctica clínica, señalar de partida que esta abarca todo el 4º 

curso del Grado, por lo que esta opinión parece estar más vinculada a alumnos de cursos previos. 

Y en relación a la posibilidad que dan las PEE, reguladas por el Real Decreto 592/2014, en este 

curso 2015-16 la proporción de alumnos que se han aprovechado de esta posibilidad, aunque 

una cantidad importante (hubo 46 solicitudes de PEE en 2015-16, correspondiendo sólo dos a 

alumnado de 2º curso; el resto eran estudiantes de tercer curso, 25 solicitudes, o de cuarto, 19 

solicitudes), podría haber sido mayor, sobre todo entre quienes finalizaron 2º curso en este año. 

No se debe perder de vista, sin embargo, el hecho de que estas PEE dependen en gran medida 

de que los alumnos las quieran solicitar, así como de que los centros clínicos a los que se lo 

soliciten los quieran admitir. La Facultad ha facilitado su participación por una doble vía: 

informando al alumnado por distintas vías (reunión presencial con el alumnado, envíos de 

correo-e a través de la plataforma de teledocencia FaiTIC, información en la web de la Facultad 

o, por ejemplo, información a cargo de los tutores curriculares) y formalizando convenios con 

los diferentes centros clínicos de interés para el estudiantado, preservando siempre que estos 

cumplan unos criterios mínimos. Es por ello que el Centro establece varios plazos de solicitud de 

las PEE y que estos plazos están ubicados varias semanas previas a las temporadas vacacionales 

del alumnado, época que suelen aprovechar los estudiantes para realizar esas PEE, para que dé 

tiempo a la Facultad a formalizar los oportunos convenios en caso de no existir.  

Por parte del Centro, en todo caso, de cara a mejorar esta valoración dada por el alumnado 

acerca de las prácticas en el Título de Grado en Fisioterapia, procurará mantener la información 

http://emprego.uvigo.es/opencms/export/sites/emprego/emprego_gl/documentos/emprego/practicas/instrucion_extracurriculares.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/gl/docencia/grao-en-fisioterapia/guias-docentes
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/docencia/grado/pae/Centros_conveniados_pae_extracurriculares.pdf
http://fisioterapia.uvigo.es/gl/docencia/practicas-externas
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más completa posible disponible en la web de la Facultad, clarificando condiciones, períodos de 

solicitud, centros conveniados…, así como incidir en la información dada presencialmente, 

apoyándose tanto en los tutores curriculares como en la información puntual que pueda dar la 

Coordinadora de Prácticas Externas, la actual Vicedecana, previo al inicio de cada uno de los 

períodos de solicitud, remarcando además los beneficios que puede suponerles este contacto y 

experiencia, sobre todo a quienes aún no han tenido contacto con el paciente real. 

Por otra parte, y respecto a problemas puntuales con el PDI o con determinadas materias del 

Grado, ya se ha hecho un seguimiento al respecto a través del análisis de las encuestas de 

evaluación docente (EAD, enquisas de avaliación docente), tal y como recogen las actas nº 42 

(reunión de 15 de marzo de 2016) y 43 de la CC (reunión de 28 de abril de 2016). Esta baja 

valoración parece estar correlacionada también con bajas valoraciones de materias y/o 

docentes, valoración que se ha comunicado al conjunto del PDI de la Facultad para que cada uno 

intentase tomar las medidas oportunas que facilitasen un cambio positivo en la percepción del 

alumnado, quedando la CC con el compromiso de hacer un seguimiento en años sucesivos para 

ver si se revierten estos casos. 

Finalmente, en relación al grado de satisfacción expresado por el alumnado se puede tener un 

informe más detallado en el acta nº 47 de la CC (reunida el 28 de septiembre de 2016), tanto en 

la redacción del acta (punto 3) como en sus adjuntos (datos remitidos desde el Área de Calidad 

de la Uvigo e Informe de la Coordinadora de Calidad de la Facultad de Fisioterapia). 

Pasando ahora al grado de satisfacción expresado por los egresados del Título, señalar que, al 

igual que en el caso del alumnado o del PAS, la valoración media global ha sido superior a la de 

la Uvigo. En este caso, se presentó informe y se valoraron los datos en la reunión de la CC de 21 

de julio de 2016 (acta nº 46). Grosso modo, los datos más relevantes arrojados por esta 

encuesta, y que también refleja la tabla 3, son, en primer lugar, que hubo una baja participación 

(participaron 13 de 39 posibles, un 33%). De estos, un 92% trabajaban o trabajaron en algo 

relacionado con la Titulación. En segundo lugar, y como se indicaba, la valoración global (3,52/5) 

fue ligeramente superior a la de la Uvigo (3,30/5), pero ligeramente inferior en relación al ámbito 

(3,66/5). En tercer lugar, los ítems menos valorados fueron, el ítem 5, organización temporal de 

las materias en el plan de estudios (2,71/5), el ítem 3, sobre la información y orientación 

académica para la continuación de los estudios (2,86/5), los ítems 4, de orientación profesional 

y laboral (3,07/5), y 6, sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje (3,07/5). Por su parte, 

las fortalezas expresadas por los egresados estuvieron con los ítems 15, sobre su estancia en la 

Uvigo (4,43/5), el 9, en relación a las infraestructuras y recursos materiales (4,36/5), el 10, sobre 

los servicios –secretaría de alumnado, biblioteca- (4,29/5), y el 7, sobre la utilidad de las 

prácticas académicas externas (4,23/5).  

Aunque la Facultad es la 6ª mejor valorada por los egresados de los 28 centros de la Uvigo, se 

observan algunas cuestiones que se deben tener presentes en un futuro próximo. Así, cuando 

se haga la modificación del Título, que ha quedado pendiente de finalizar el proceso de 

acreditación a desarrollar a lo largo de 2016-17, sería conveniente analizar en qué medida se 

puede mejorar, si así se acaba creyendo oportuno, la organización temporal de materias y 

contenidos del plan de estudios. También parece conveniente incrementar la información que 

les llega al alumnado sobre las posibles vías futuras una vez finalizado su Título de Grado en 

Fisioterapia. Aunque si bien esta faceta se puede mejorar apoyando la mesa de salidas 

profesionales que se realiza todos los años en la Facultad con el refuerzo que pueda suponer la 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51
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información y orientación que puede dar cada tutor curricular a su grupo de tutorandos, no es 

menos cierto que, por parte de los tutores que participan en el Plan de Acción Tutorial (PAT), es 

frecuente señalar que hay bastantes alumnos que no participan activamente de este programa, 

aunque quienes lo hacen lo valoran positivamente, tal y como se puede ver en el informe del 

PAT, aprobado en la reunión de la CC celebrada el 21 de julio de 2016 (acta nº 46). Finalmente, 

dentro de los aspectos menos valorados, aunque no por ello quiera decir que sea negativo, nos 

encontramos con las metodologías de enseñanza-aprendizaje, y que, tal y como ya se ha 

indicado en el presente informe en alguna ocasión previa, este aspecto vaya ligado a situaciones 

puntuales en determinadas materias o a determinados docentes, ya que, tal y como se ha 

detallado en el caso de las encuestas de satisfacción del alumnado, también fue valorado muy 

positivamente el PDI, su cercanía y la calidad de la docencia impartida. Por ello, se procurará 

tener presente esta circunstancia para ver si, en posteriores encuestas de satisfacción de 

alumnado y/o egresados, esta valoración más baja que la media se repite. Concretamente, en la 

encuesta de satisfacción del alumnado, y que es contestada por el alumnado de 3º curso, el ítem 

12, que es uno de los más próximos a la valoración de las metodologías que se pueden emplear, 

pues se pregunta sobre el desarrollo de las enseñanzas de la Titulación, la puntuación obtenida 

ha sido de 3,57/5, y en el ítem 14, sobre la calidad de la docencia, de 3,58/5.  

En cuanto a la parte mejor valorada es de destacar no sólo la valoración de aspectos que 

dependen directamente del Centro, como puede ser su dotación material o el servicio prestado 

por el PAS, sino también uno de los puntos básicos en la preparación para el ejercicio 

profesional, como son las prácticas académicas externas. Además, en relación a este aspecto, se 

puede destacar como buena práctica y diferenciada del resto de los centros de la Uvigo, el 

elaborar y pasar una encuesta de satisfacción a los empleadores del Plan de Oferta de Empleo 

(POE), tal y como se describirá a la hora de hablar de la acción de mejora número 9, en el 

apartado III del presente Informe. Del mismo, confirmar lo ya señalado por los egresados, que 

parece que el trabajo realizado por el Centro y por quienes son parte activa en el mismo está 

bien considerado, marcando, por otra parte, cuál es la dirección a seguir a corto y medio plazo. 

Finalmente, el tercer grupo de interés que ha respondido a encuestas de satisfacción en 2015-

16 ha sido el PAS. Al igual que los dos grupos anteriores, alumnado y egresados, los resultados 

han sido positivos y con una media de valoración superior a la de la Universidad (3,87/5 vs. 3,6). 

No obstante, no se puede obviar la existencia de algún aspecto con baja valoración. 

Básicamente, en el caso del PAS, el ítem con una clara peor valoración es el referente a la 

satisfacción con los recursos humanos (2,83/5). Esta circunstancia está motivada, 

fundamentalmente, por la situación vivida con la Administración de la Facultad, situación 

notificada en distintas ocasiones al Administrador del Campus de Pontevedra y a la Gerencia de 

la Uvigo. El problema radica en que la Administración de la Facultad queda sin atención ante la 

ausencia de quien ocupa dicho puesto, especialmente relevante durante el período vacacional. 

Así, la última incidencia al respecto viene recogida en los Informes de la Coordinadora de Calidad 

de las reuniones de CC de 21 de julio (acta nº 46) y de 28 de septiembre de 2016 (acta nº 47), o 

en los Informes de Decano de la JF de 20 de julio (acta nº 200) y de 29 de septiembre de 2016 

(acta nº 201), elevando un escrito de queja a Administración de Campus y a Gerencia por el 

cierre de la Administración de la Facultad del 16 de agosto al 5 de septiembre, en pleno período 

de matrícula. Esta situación, que sobrepasa las competencias del Centro, se prevé que se 

solucione definitivamente con la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada por la 

Uvigo en julio de 2016 y que parece que entrará en funcionamiento a lo largo de 2017. Será 

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51
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necesario, por otra parte, ver en qué medida esto es así, y con ello mejorar uno de los puntos 

débiles detectados desde hace tiempo y señalado en anteriores informes, además de qué 

consecuencias puede traer la instauración de la nueva RPT en la valoración que haga el colectivo 

de los egresados en futuras encuestas de satisfacción, pues tampoco está claro que ese servicio 

al estudiantado quede ubicado en la Facultad.  

Por último, el PAS también indica entre los ítems menos valorados la “Gestión de la Calidad” 

(3,67/5) y la “Información general sobre el centro y su titulación” (3,89/5), aunque ambos con 

una valoración que está incluso por encima de la media de la Uvigo, por lo que no debemos 

considerarla como negativa, sobre todo cuando, como acabamos de señalar en el caso de la 

satisfacción expresada por el colectivo de los egresados, este último aspecto tuvo una buena 

valoración por su parte. Posiblemente estos aspectos con menor valoración puedan estar 

vinculados con esa falta de personal y con la carga de trabajo existente, pues, aunque la Facultad 

es pequeña en relación a otros centros de la Uvigo, los procedimientos y las actuaciones son las 

mismas, pudiendo resultar excesivas para el control de todo ello por una única persona en cada 

puesto de trabajo del PAS, sobre todo en el vinculado a la Administración y la Secretaría de 

Decanato, y que, por otra parte, puede estar detrás del hecho de que haya quedado un puesto 

vacante en la Comisión de Calidad del Centro vinculado a este grupo de interés. 

 

II.4. Indicadores por materia 

En relación a los indicadores de éxito (porcentaje de créditos superados por las personas 

matriculadas en un curso respecto al número total de créditos presentados a examen en dicho 

curso académico), rendimiento (porcentaje de créditos superados por las personas matriculadas 

en un curso académico respecto al número total de créditos matriculados en dicho curso 

académico) y evaluación (porcentaje de créditos presentados a examen por los estudiantes en 

un curso académico respecto al número total de créditos matriculados en dicho curso 

académico) por materia, en el curso académico 2015-2016 apenas se apreciaron cambios 

importantes cuando se comparan con los del curso anterior (tabla 4). 

Tabla 4. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación Grado en Fisioterapia por curso académico. 

Grado en Fisioterapia %  Éxito % Rendimiento % Evaluación 

Curso 2015-2016 92 % 88 % 96 % 

Curso 2014-2015 93,11 % 87,68 % 94,16 % 

 

En relación a la tasa de evaluación, aunque la titulación presenta un indicador bastante alto, y 

con pequeña variación en relación al curso anterior, cabe destacar que, en algunas materias, 

este porcentaje fue algo inferior, aunque manteniéndose en valores altos (tabla 5). Es el caso de 

las materias de primer curso Movimiento funcional en fisioterapia (84%) y Valoración en 

fisioterapia (89%), así como de la materia de segundo curso Cinesiterapia (89%). En el caso de 

estas dos últimas materias, aunque sus valores son inferiores al 90%, se presentan valores 

cercanos a los observados en el curso anterior. Sin embargo, en la materia de Movimiento 

funcional en fisioterapia, la tasa de presentación a examen por parte de los matriculados en 

dicha materia ha disminuido 9 puntos porcentuales, algo que hace recomendable realizar un 



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 del 04/09//2016: Informe de revisión por la Dirección 

 

 

Facultad de Fisioterapia  

 

 

  

 

24 
 

seguimiento, de cara a evaluar el posible motivo de tal descenso en caso de mantenerse tan 

bajo, o ver si es una tendencia o un hecho puntual. 

En relación a la tasa de éxito, caben destacar determinados valores a nivel de materias 

específicas (tabla 5). Por una parte, aquellas materias que no alcanzaron una tasa de éxito 

superior a 75% o que la superaron, pero sin llegar al 90%, cuando en el curso anterior sí lo habían 

hecho. Este es el caso en el que se encuentran las materias Bioquímica y Biofísica (62%), 

Afecciones médico-quirúrgicas (71%) y Valoración en fisioterapia (76%), todas ellas de primer 

curso, así como Afecciones médicas (78%), de 2º curso, y Fisioterapia respiratoria y masoterapia 

especial (78%), de tercero. En todos los casos, dicha tasa se asocia a un descenso porcentual 

importante respecto al curso anterior, variando entre los 9 puntos en el caso de Afecciones 

médico-quirúrgicas y los 34 de Bioquímica y Biofísica. Es por ello que se hace necesario llevar a 

cabo un seguimiento. No obstante, en el caso de mayor variación parece estar asociado al 

cambio de docente qua sufrió la materia en el curso 2015-16 motivado por encontrarse el 

profesor coordinador de la misma de año sabático. Esto pudo conllevar a no desarrollarse una 

adecuada coordinación de la materia, algo que se reflejó en los indicadores asociados a ella. En 

el resto de los casos, bien el elevado número de docentes en la materia, como pudiera ser la 

materia de Fisioterapia respiratoria y masoterapia especial, o la falta de entendimiento respecto 

a lo solicitado para superar la materia, como pudiera ser en la materia de Valoración en 

fisioterapia, en la que, además, se presentó una queja (tal y como se verá en el siguiente 

apartado del presente informe), pudiera estar detrás de los valores alcanzados, además de que 

será relevante contrastar estos hallazgos con las encuestas de valoración docente y de 

satisfacción con la Titulación de cara a establecer posibles causas para tal comportamiento de 

los indicadores. 

Por otra parte, también se puede observar otras dos materias del primer curso del Grado en 

Fisioterapia que, aun estando las tasas de éxito por debajo del 90%, en este curso de 2015-16 

se ha elevado la misma respecto a 2014-15: Anatomía humana, que ha pasado de una tasa de 

éxito del 62% al 83% y Fisiología humana, que subió del 74% al 81%.  

Finalmente, también es de destacar que en diversas materias la tasa de éxito es del 100%. Estas 

materias corresponden, fundamentalmente, con las materias optativas y las materias de cuarto 

curso del Grado, posiblemente debido al interés del alumnado en las mismas, como puede ser 

el caso de las optativas, Trabajo Fin de Grado y Estancias Clínicas, con la consiguientemente 

mayor implicación en ellas, así como por el seguimiento más personalizado y/o de una 

evaluación continuada como pudieran ser las materias del último curso (Metodología de la  

investigación en Ciencias de la Salud, Trabajo Fin de Grado y Estancias Clínicas). Además, en el 

caso de las materias optativas, se añade el hecho de que algunas de ellas tienen una baja 

matrícula, lo que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, y, en el caso del Trabajo Fin de 

Grado, además del seguimiento personalizado y la orientación por parte del tutor, este 

establece si su tutorando está o no en condiciones para presentarse, por lo que es más fácil que, 

cuando el alumno se presente, este tenga éxito. Al mismo tiempo, también se alcanzaron tasas 

de éxito del 100% en dos materias básicas, Psicología y Afecciones quirúrgicas, aunque en 

ninguna de las dos se habían obtenido dicho valor en el curso 2014-15. En este caso, también 

parece aconsejable realizar un seguimiento de las mismas para ver qué ocurre en próximos 

cursos y analizar las posibles explicaciones de este hecho, como, por ejemplo, si hay o no una 

adecuación de las exigencias de la materia a las características del alumnado. 
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Finalmente, y tal y como podemos observar en la tabla 5, la tasa de rendimiento se ha 

comportado de forma similar a la descrita para la tasa de éxito. Por ello, volver a señalar la 

necesidad de hacer un seguimiento de estas materias. 

 

Tabla 5. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación por materia del plan de estudios Grado en Fisioterapia 

cursos 2015-2016 y 2014-2015. 

Materia 

2015/2016 2014/2015 

%Ex %Rd %Ev %Ex %Rd %Ev 

G170101 Anatomía humana 83% 79% 95% 62% 60% 96% 

G170103 Fisiología humana 81% 74% 92% 74% 67% 91% 

G170202 Movimiento funcional en fisioterapia 85% 71% 84% 78% 73% 93% 

G170102 Bioquímica y biofísica 62% 61% 98% 96% 91% 95% 

G170203 
Psicología: Aplicación en ciencias de la 
salud 

100% 98% 98% 88% 84% 96% 

G170201 Afecciones médico-quirúrgicas 71% 67% 95% 80% 76% 95% 

G170302 Afecciones médicas 78% 76% 98% 97% 93% 97% 

G170301 Afecciones quirúrgicas 100% 98% 98% 96% 95% 98% 

G170104 Fundamentos de fisioterapia 96% 96% 100% 93% 86% 93% 

G170204 Valoración en fisioterapia 76% 68% 89% 94% 86% 92% 

G170303 Cinesiterapia 96% 85% 89% 95% 89% 94% 

G170304 Fisioterapia general 96% 96% 100% 97% 92% 95% 

G170401 Electroterapia y ultrasonoterapia 92% 81% 98% 85% 82% 97% 

G170402 Fisioterapia manipulativa articular 85% 82% 96% 89% 84% 94% 

G170501 Fisioterapia neurológica y especial 98% 97% 98% 94% 87% 93% 

G170502 
Fisioterapia respiratoria y masoterapia 
especial 

78% 77% 98% 91% 88% 96% 
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Materia 

2015/2016 2014/2015 

%Ex %Rd %Ev %Ex %Rd %Ev 

G170906 Fisioterapia en especialidades clínicas I 95% 89% 94% 93% 86% 93% 

G170907 Fisioterapia en especialidades clínicas II 97% 95% 98% 91% 89% 98% 

G170404 Salud pública e fisioterapia comunitaria 93% 88% 94% 92% 89% 97% 

G170701 
Metodología de la investigación en 
ciencias de la salud 

100% 100% 100% 100% 97% 97% 

G170801 Prácticas externas: estadías clínicas 100% 100% 100% 97% 97% 100% 

G170991 Trabajo de Fin de Grao 100% 91% 91% 100% 84% 84% 

G170903 
Fisioterapia en la Discapacidad y 
dependencia 

100% 100% 100% 100% 96% 96% 

G170902 Fisioterapia ergonómica 100% 100% 100% 100% 60% 60% 

G170901 Fisiología del ejercicio y del esfuerzo 100% 100% 100% 100% 98% 98% 

G170905 Rehabilitación cardíaca 100% 100% 100% 95% 91% 95% 

G170908 Farmacología 100% 100% 100% 100% 94% 94% 

G170909 Fisioterapia en ginecología y obstetricia 100% 100% 100% 100% 97% 97% 

G170910 
Fisioterapia en deporte y en actividad 
física 

100% 100% 100% 93% 88% 94% 

G170911 Fisioterapia e el linfedema 95% 91% 96% 100% 100% 100% 

G170912 Pilates aplicado a fisioterapia 100% 100% 100% 100% 97% 97% 

G170904 Inglés para ciencias de la salud 100% 100% 100% 93% 88% 94% 

G170403 Radiología 98% 90% 92% 100% 100% 100% 

G170802 Estadías clínicas 100% 100% 100% 98% 97% 98% 

G170806 Estadías clínicas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

G170803 Estadías clínicas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Materia 

2015/2016 2014/2015 

%Ex %Rd %Ev %Ex %Rd %Ev 

G170804 Estadías clínicas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ex: Éxito; Rd: Rendimiento; Ev: Evaluación. 

 

 
II.5. Datos relativos a QSP recibidas 

La Facultad de Fisioterapia, tal y como consta en informes previos, tenía su procedimiento de 

quejas y sugerencias que, en la reunión de la CC de 6 de abril de 2015 (acta nº 34), fue modificado 

por el existente en la actualidad, denominado de “gestión de quejas, sugerencias y 

felicitaciones” (QSP, queixas, suxestións e parabéns) (MC-02 P1). De acuerdo a este 

procedimiento, su gestión está centralizada en la Unidad de Estudios y Programas de la Uvigo y 

decidiéndose en la Facultad que se centralizase en la figura de la Coordinadora de Calidad. 

Además, señalar que, en su momento, se notificó a todos los grupos de interés del nuevo 

procedimiento, pues este sobrepasó el marco de la Facultad para convertirse en un proceso 

institucional. Por ello, también se hizo un re-direccionamiento de las QSP que pudiesen llegar 

por otras vías distinto al buzón QSP institucional. 

Pasando ya a las QSP presentadas durante el curso 2015-2016, hemos de señalar que han sido 

tres, caracterizadas como relativas a la docencia por los usuarios que así las registraron. Sin 

embargo, una de ellas realmente no debería estar caracterizada como tal, debido a que la queja 

hacía referencia a una oferta de empleo llegada a través del Plan de Oferta de Empleo (POE) 

establecido en el Centro. A continuación, se detallan las quejas recibidas (Tablas 6, 7 y 8), las 

cuales fueron resueltas en tiempo y forma desde el Centro.  

La primera hace referencia a una queja con la materia Metodología de la investigación (tabla 6). 

Tabla 6. Queja 1 de 2015-16. 

DATOS DE QSP  

Código QSP-16/0024 

Fecha de comunicación 24/01/2016 19:01 

Fecha de respuesta 07/02/2016 22:02 

Estado Cerrada 

Idioma preferido para 
recibir respuesta 

Gallego 

Clasificación interna Queja 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/MC-02.pdf
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DESCRIPCIÓN 

El objeto de la queja fue hacer constar el descontento en relación a la 
materia Metodología de la Investigación en lo referente a la docencia y la 
forma en que se impartió la parte práctica de dicha materia. 

RESPUESTA 
La queja fue respondida de forma directa en su momento, vía correo 
electrónico, por la Coordinadora de Calidad. 

 

En relación a esta primera queja, cabe destacar que la alumna que la presentó se encontraba de 

estancia de Erasmus+ durante el periodo de impartición de la materia, por lo que realizó el 

seguimiento de la materia a distancia. Sin embargo, la materia, de partida, no está planteada 

para impartirse a distancia de forma virtual, y no deja de ser una decisión del alumno asumir tal 

riesgo aceptando cursarla de tal forma, a pesar de que el docente al que se refiere la queja 

intenta facilitarles el seguimiento de la materia. Tal queja se trasladó en su momento al 

Vicedecano de nuestro Centro, el cual mantuvo reunión con la alumna y le explicó que la materia 

era presencial y que, aunque algunas clases y tutorías se desarrollasen por videoconferencia, 

esta era una facilidad que ofrecía el docente, sin ser de ninguna forma una obligación por su 

parte. La alumna comprendió y expresó conformidad con la explicación (recogido en el acta nº 

42 de la CC, reunida el 15 de marzo de 2016). El profesor y coordinador de la materia objeto de 

la queja, en distintas ocasiones ha comunicado a la Coordinadora de Relaciones Internacionales 

y Movilidad de esta Facultad sus dificultades concretas para hacer el seguimiento de tales 

alumnos por distintas razones. Por otra parte, la Coordinadora de Relaciones Internacionales y 

Movilidad informa al alumnado que es beneficiario de una beca de movilidad, en las reuniones 

que tiene con ellos de cara a preparar su marcha, las implicaciones que puede suponer seguir a 

distancia una materia que, a priori, no está planteada para su enseñanza a distancia, y que el 

profesor, en todo caso, facilita en la medida del posible su seguimiento, como es el caso, bien 

mediante videoconferencias, bien mediante al acceso a distinta documentación a través de la 

plataforma FaiTIC, pero que desde luego no está obligado a hacerlo, por lo que es el alumno 

quien debe asumir y decidir si cursa o no la materia de tal forma. 

La segunda de las quejas es la que está relacionada con el POE (tabla 7). En relación con esta 

queja, el coordinador del Plan de Acción Tutorial (PAT) informa que el objetivo del PAT es poner 

en contacto las empresas que demanden fisioterapeutas con los alumnos egresados y que, por 

tanto, se les hace llegar todas las ofertas de empleo, sin valorar las condiciones de las mismas 

en lo referente a duración del contrato, por ejemplo, siendo los usuarios quienes valoren las 

condiciones ofrecidas en dichas ofertas. Además, es importante destacar que, en línea con la 

respuesta proporcionada por el coordinador del PAT, que lo que el Centro certifica es que la 

oferta sea para el puesto de “fisioterapeuta”, además de que la oferta incluya toda la 

información que se les exige a las empresas en cuanto a nombre del centro, población, dirección, 

contacto, duración del contrato o funciones a desarrollar, entre otras, sin entrar a valorar la 

calidad de las mismas. Finalmente, señalar que esta queja quedó recogida en el acta nº 42 de la 

CC, reunida el 15 de marzo de 2016. 
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Tabla 7. Queja 2 de 2015-16. 

DATOS DE QSP  

Código QSP-16/0071 

Fecha de comunicación 09/03/2016 12:03 

Fecha de respuesta 15/03/2016 21:03 

Estado Cerrada 

Idioma preferido para 
recibir respuesta 

Castellano 

Clasificación interna Queja 

DESCRIPCIÓN 

El objeto de la queja fue hacer una crítica al Plan de Oferta de Empleo 
(POE), alegando que existe precariedad laboral entre las ofertas del 
mismo, tras presentarse a una oferta de trabajo vinculada al POE.  

RESPUESTA 
La queja fue respondida de forma directa vía correo electrónico, por el 
coordinador del Plan de Acción Tutorial. 

DOCUMENTO ADJUNTO  

Nombre 16Ref9marzo 

Descripción 
Se adjunta el documento en el que figura dicha oferta de empleo. 

 

Finalmente, la tercera de las quejas que se presentaron este curso 2015-16 está vinculada con 

la materia Valoración en Fisioterapia (tabla 8). 

Tabla 8. Queja 3 de 2015-16. 

DATOS DE QSP 
 

Código QSP-16/0123 

Fecha de comunicación 
19/04/2016 18:04 

Fecha de respuesta 02/05/2016 11:05 

Estado Cerrada 

Idioma preferido para 
recibir respuesta 

No indica 

Clasificación interna Queja 

DESCRIPCIÓN 

El objeto fue en relación al trabajo de la materia Valoración en 
Fisioterapia, exponiendo que este excede los conocimientos que deberían 
tener los alumnos de 1º curso. 
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RESUESTA 

La queja fue respondida de forma directa vía correo electrónico, donde se 
comunica que se solicitó a la docente de la materia un informe para dar 
respuesta a la queja.  

DOCUMENTO ADJUNTO  

Nombre INFORME 

Descripción 

Se adjunta el documento con la respuesta de la docente de la materia. En 
la misma, alega que dicho trabajo forma parte de un tema de la materia 
denominado “Valoración postural”, el cual había sido impartido 
previamente de forma teórica y práctica. Además añade que le fue 
facilitado al alumnado los diferentes recursos para poder elaborar dicho 
trabajo. 

 

Referente a esta tercera queja, tras analizar tanto la queja del estudiante como la respuesta de 

la docente (véase acta nº 43 de la CC, reunida el 28 de abril de 2016), parece que todo pudo 

haber sido fruto del mal entendimiento entre lo que se le pedía al alumnado en dicho trabajo 

por parte de la docente y la perspectiva del alumno sobre el trabajo a desarrollar. Sin embargo, 

y de cara a evitar malos entendidos futuros, se aconsejó una señalización clara y detallada de 

las exigencias a cumplir en cuanto a la elaboración del trabajo de la materia y que dichas 

exigencias fuesen publicadas previamente en plataforma de teledocencia FaiTIC de la Uvigo, de 

cara a minimizar los malentendidos. Finalmente, señalar, por otra parte, que la materia ha 

sufrido un cambio de coordinación y de docente para el curso 2016-17, cambiando, además, la 

propuesta de trabajo planteada a los alumnos, lo que, inicialmente, supone que no hay 

justificación para realizar un especial seguimiento por si se repitiese nuevamente la misma 

situación. 

 

 

II.6. Estado de la situación de los registros de calidad en el sistema 
Los registros de calidad derivados de la implantación de los distintos procedimientos se 

encuentran actualizados, tal y como se observa en la Tabla 9, lo que permite apreciar que el 

funcionamiento del SGC es adecuado. 

 
Tabla 9. Situación de los registros de Calidad en el sistema. 

Procedimiento Código Registro/Evidencia Estado/Situación 

Planificación y 
desarrollo 
estratégico 

R1-DE01P1 Plan estratégico del centro     X 

Seguimiento y 
medición 

R1-DE02P1 Panel de indicadores X  X   

Revisión del 
sistema por la 

dirección 

R1 -DE03P1 
Informe de revisión del sistema 

por la dirección 
X  X   
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Procedimiento Código Registro/Evidencia Estado/Situación 

Diseño, 
autorización y 
verificación de 
las titulaciones 

oficiales 

R1-
D00101P1 

Acta de la Comisión de Calidad 
sobre la modificación de una 

titulación 

    X 

R2-
D00101P1 

Acta de la Comisión de Calidad 
sobre la acreditación de una 

titulación 

    X 

Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 

R1-
DO0102P1 

Informes anuales de 
seguimiento 

X  X   

R2-
DO0102P2 

Informes finales de evaluación 
de las titulaciones (ACSUG) 

    X 

R3-
DO0102P3 

Informes de revisión interna  
(Uvigo ) 

X  X   

Suspensión y 
extinción de una 

titulación 

R1-
DO0103P1 

Resolución de extinción de un 
título 

    X 

R2-
DO0103P1 

Orden de suspensión y 
revocación de una titulación 

publicada en el DOG 

    X 

Planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

R1-
DO0201P1 

Informe de Coordinación X     

R2-
DO0201P1 

Procedimiento para el control y 
seguimiento de la docencia 

(ACTA) 
X     

Promoción de 
las titulaciones 

R1-
DO0202P1 

Plan de promoción del centro. X     

Orientación al 
estudiantado 

R1-
DO0203P1 

Plan de acción tutorial X  X   

R1-
DO0203P1 

Informe final de evaluación del 
PAT 

X  X   

Gestión de las 
prácticas 

académicas 
externas 

R1- DO0204 
P1 

Criterios de asignación de las 
prácticas curriculares 

  X   

Gestión da 
movilidad 

R1-DO0205 
P1 

Listado de estudiantado propio 
seleccionado 

  X   

R1-DO0205 
P1 

Listado de estudiantado de 
movilidad ajeno 

  X   

Información 
pública y 

rendimiento de 
cuenta 

R1- 
DO0301P1 

Plan operativo de información 
pública 

X  X   
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Procedimiento Código Registro/Evidencia Estado/Situación 

Gestión de las 
quejas, 

sugerencias y 
parabienes 

R1-MC02 Comunicación de la QSP     X 

R2-MC02 
Informe y propuesta de 

respuesta validados 
    X 

R3-MC02 Informe QSP periódico     X 

Satisfacción de 
las usuarias y 

usuarios 

R1-MC05 Propuesta de PAESU     X 

R2-MC05 PAESU     X 

R3-MC05 
Ficha técnica de diseño de la 

actividad de evaluación 
    X 

R4-MC05 
Informe de resultados de 

evaluación 
    X 

R5-MC05 
Informe de seguimiento del 

PAESU 
    X 

Definición de la 
Política de PDI y 

PAS 

IT01-PE02 
Documento de sugerencias a la 

política de personal (PDI) 
    X 

IT02-PE02 
Documento de sugerencias a la 

política de personal (PAS) 
    X 

Captación, 
selección y 

formación de 
PDI y PAS 

IT01-PA05 
Propuesta política y criterios de 
selección y captación del PDI. 

    X 

IT02-PA05 

Acta de aprobación de la política 
y criterios de selección y 

captación del PDI. 
    X 

IT05-PA05 
Acta de sugerencias a la 

propuesta de formación del PDI. 
X     

IT06-PA05 

Acta de sugerencias a la 
propuesta de contratación del 

PAS. 
X     

IT08-PA05 
Acta de sugerencias a la 

propuesta de formación del PAS. 
X     

Evaluación, 
Promoción, 

Reconocimiento 
e Incentivos de 

PDI y PAS 

IT08-PA06 
Informe de resultados de 

evaluación del PDI 
X     

IT16-PA06 
Informe de resultados de 

evaluación do PAS 
    X 

Gestión de 
recursos 

materiales 

IT01-PA07 

Criterios de selección de 
recursos materiales y 

proveedores 

X     

IT02-PA07 
Ficha de solicitud de recursos 

materiales 
X     



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 del 04/09//2016: Informe de revisión por la Dirección 

 

 

Facultad de Fisioterapia  

 

 

  

 

33 
 

Procedimiento Código Registro/Evidencia Estado/Situación 

Gestión de 
servicios 

IT01-PA08 

Plan de actuación de los 
servicios permanentes del 

centro 

X     

IT012PA08 
Informe de resultados de los 

servicios contratados 
X     

___ Desarrollada completamente y registrada en la aplicación. ___ Realizada parcialmente (no disponible para la 
Titulación). ___ Registro disponible en la WEB del centro. ___ No comenzada. ___ No procede. 

 
Tal y como se observa en la tabla 9, de los procedimientos que proceden llevar registro o 

evidencia de ellos, todos se han desarrollado completamente y todos ellos se encuentran 

registrados en la aplicación, salvo 3, que no tienen en dicha aplicación del Área de Calidad de la 

Uvigo el apartado pertinente para ello. En estos casos, el registro se encuentra disponible en la 

web de la Facultad. Por otra parte, dentro de los procedimientos de “Satisfacción de las usuarias 

y usuarios” y “Definición de la Política de PDI y PAS”, que sobrepasan el ámbito de actuación del 

Centro y del Área de Calidad, pues son institucionales, se ha de señalar la realización por parte 

de la Facultad de una encuesta de satisfacción a los empleadores del POE (como se verá en la 

descripción de la acción número 9 del plan de mejoras, apartado III del presente Informe), así 

como la petición de figuras de PDI estable (acción de mejora número 41) o del PAS en la 

Administración del Centro durante todo el  año (acciones de mejora números 7 y 43).  

 

Tras revisar el procedimiento XD-02 P1, de gestión de documentos y evidencias, no se proponen 

mejoras en su funcionamiento, ya que la finalidad del proceso, los responsables del mismo, la 

metodología de uso, el contenido, la pertinencia, la forma de acceso y consulta a los archivos o 

registros y su disponibilidad y/o permanencia y los responsables de custodia de los mismos, 

siguen siendo válidos y adecuados. 

 

 

II.7. Recursos humanos 
Los recursos humanos de los que se dispone en la Facultad de Fisioterapia abarcan a dos 

colectivos, PDI y PAS, procediendo a continuación a analizar cada uno de ellos por separado. 

 

II.7.1. Personal Docente e Investigador. 
El PDI del Centro, coincidente con el PDI del Título de Grado en Fisioterapia, en el curso 

académico 2015-16 se va a caracterizar, tal y como se expone en la tabla 10 y en la figura 9, 

teniendo en cuenta la figura contractual con la Uvigo. En estas, no se contemplan las figuras de 

profesor Asociado en Ciencias de la Salud (ACS), por ser una figura docente donde desarrollan 

al mismo tiempo su función clínica-asistencial, como fisioterapeutas de su centro de trabajo, y 

su función docente. Además, en la figura 9 se puede ver la distribución del profesorado por curso 

del Grado en Fisioterapia y según su categoría (nuevamente, en la gráfica se excluye todo el 

profesorado vinculado a las prácticas académicas externas curriculares, es decir, los ACS). 

 

 

 

 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/XD-02.pdf
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Tabla 10. Distribución del profesorado del Centro en el curso 2015-16 por figura contractual y género. 

Categoría 

Hombres Mujeres 

Total % 

Nº % Nº % 

Catedrático de Universidad 0 0,00% 1 100,00% 1 3,23% 

Catedrático de Escuela Universitaria 1 100,00% 0 0,00% 1 3,23% 

Titular de Universidad 4 66,67% 2 33,33% 6 19,35% 

Profesor Contratado Doctor 1 20,00% 4 80,00% 5 16,13% 

Titular de Escuela Universitaria 3 100,00% 0 0,00% 3 9,68% 

Profesor Ayudante Doctor 0 0,00% 4 100,00% 4 12,90% 

Profesor Asociado 3 50,00% 3 50,00% 6 19,35% 

Becario FPI 0 0,00% 1 100,00% 1 3,23% 

Profesor Interino 0 0,00% 2 100,00% 2 6,45% 

No aplicable 1 50,00% 1 50,00% 2 6,45% 

TOTALES 13 (42%)  18 (58%)  31  

 

 
CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TU: Titular de Universidad; PCD: Profesor contratado doctor; TEU: Titular 

de Escuela Universitaria; PAD: Profesor ayudante doctor; PA: Profesor asociado; BFPI: Becario FPI; PI: Profesor Interino; NA: No aplicable. 

Figura 9. Distribución del profesorado del título de Grado en Fisioterapia según curso académico y 

categoría. 
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Por su parte, en las tablas 11, 12, 13 y 14 se puede observar la distribución del profesorado de 

la Facultad de Fisioterapia por cada uno de los cuatro cursos académicos, según la materia 

impartida y diferenciándolos por género. 
 

Tabla 11. Distribución del profesorado, por materia y género, en 1º curso del Grado en Fisioterapia. 

 Nº de profesores   Categorías  

Materia Total Hombres Mulleres NA BFPI PA PAD TEU PCD TU CU 
Nº 

Áreas 

Anatomía Humana 1  1      1   1 

Fisiología Humana 2  2   1   1   1 

Bioquímica e Biofísica 2 1 1   1   1   1 

Fundamentos de 
Fisioterapia 

4 3 1   2  2    1 

Afecciones Médico-
Quirúrgicas 

2 1 1   1   1   2 

Psicología 3  3  1  1    1 1 

Movimiento Funcional 
en Fisioterapia 

2 1 1    1   1  1 

Valoración en 
Fisioterapia 

5 3 2 1  1 1 1  1  1 

   

NA: No Aplicable; BFPI: Becario FPI; PA: Profesor Asociado; PAD: Profesor Ayudante Doctor; TEU: Titular de Escuela Universitaria; PCD: 
Profesor Contratado Doctor; TU: Titular de Universidad; CU: Catedrático de Universidad. 

 

 

 

 
Tabla 12. Distribución profesorado, por materia y género, en 2º curso del Grado en Fisioterapia. 

 Nº de profesores   Categorías  

Materia Total Hombres Mulleres NA PI PA PAD TEU PCD TU CEU 
Nº 

Áreas 

Afecciones Quirúrgicas 1 1    1      1 

Afecciones Médicas 1  1      1   1 

Fisioterapia General 2 2      1  1  1 

Cinesiterapia 6 2 4 1 1 2  1  1  1 

Electroterapia e 
Ultrasonoterapia 

2 1 1    1   1  1 

Radiología 1 1         1 1 

Fisioterapia Manipulativa 
Articular 

2 2 1   1 1   1  1 

Salud Pública y 
Fisioterapia Comunitaria 

3 2 1   1  1 1   2 

   

NA: No Aplicable; PI: Profesor Interino; PA: Profesor Asociado; PAD: Profesor Ayudante Doctor; TEU: Titular de Escuela Universitaria; PCD: 
Profesor Contratado Doctor; TU: Titular de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria. 
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Tabla 13. Distribución profesorado por materia y género, 3º curso del Grado en Fisioterapia. 

 Nº de profesores   Categorías  

Materia Total Hombres Mulleres NA PA PAD TEU PCD TU 
Nº 

Áreas 

Fisioterapia Neurológica y Especial 1 1     1   1 

Fisioterapia Respiratoria y 
Masoterapia Especial 

4  4 1  2   1 1 

Fisioterapia en la Discapacidad y 
Dependencia 

1  1   1    1 

Fisioterapia Ergonómica 2 1 1  1 1    1 

Inglés para Ciencias de la Salud 1  1     1  1 

Fisiología del Ejercicio y del Esfuerzo 2 2   1    1 1 

Rehabilitación Cardíaca 3 1 2 1 1    1 1 

Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas I 

1 1     1   1 

Fisioterapia en Especialidades 
Clínicas II 

2 1 1   1   1 1 

Farmacología 1  1     1  1 

Fisioterapia en Ginecología y 
Obstetricia 

3 1 2  2 1    1 

Fisioterapia en el Deporte y en la 
Actividad Física 

2 1 1  2     1 

Fisioterapia en el Linfedema 4 1 3 1 2    1 1 

Pilates aplicado en Fisioterapia 3 2 1 1  1   1 1 
   

NA: No Aplicable; PA: Profesor Asociado; PAD: Profesor Ayudante Doctor; TEU: Titular de Escuela Universitaria; PCD: Profesor Contratado 
Doctor; TU: Titular de Universidad. 

 

 
Tabla 14. Distribución profesorado, por materia y género, en 4º curso del Grado en Fisioterapia. 

 Nº de profesores  Categorías  

Materia Total Hombres Mulleres TuCl ACS PI PA PAD TEU PCD TU 
Nº 

Áreas 

Metodología de la 
Investigación en Ciencias 
de la Salud 

3 1 2   2   1   2 

Estancias Clínicas 36 15 21 8 23   1 1  3 1 

Trabajo Fin de Grado* 12 5 7   1 1 3 2 1 4 3 
    

TuCl: Tutor Clínico; ACS: Asociado de Ciencias de la Salud; PI: Profesor Interino; PA: Profesor Asociado; PAD: Profesor Ayudante Doctor; 
TEU: Titular de Escuela Universitaria; PCD: Profesor Contratado Doctor; TU: Titular de Universidad. 

* Los datos de esta materia hacen referencia a los docentes tutores del TFG en el curso anterior. 

 
Como se señalaba en el apartado anterior de este informe, la meta propuesta es que, al menos, 

el 80% del profesorado permanente tenga el grado de doctor. Y, a corto-medio plazo, el objetivo 

es mejorar esta meta, si es posible, o, como mínimo, mantenerla, ya que teniendo en cuenta las 

jubilaciones que tendrán lugar en los próximos años podría conllevar una disminución de PDI 

doctor dependiendo de la figura de contratación que se permita debido al contexto económico 

actual (tasa de reposición). 
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En relación con el PDI, se ha de señalar que, en la primera semana de noviembre, se ha recibido 

comunicación del Área de Calidad de la Uvigo acerca del informe derivado del programa de 

evaluación docente DOCENTIA referente al curso académico 2014-2015. El informe arroja 

solamente valores absolutos referentes a la población objeto de valoración, al porcentaje de 

participantes y los resultados obtenidos en relación a cuántos profesores (también en números 

absolutos) obtuvieron una puntuación muy favorable, favorable, suficiente o desfavorable. Los 

valores se presentan en la tabla 15. 

 
Tabla 15. Resumen de los resultados del informe de evaluación del profesorado, Programa DOCENTIA. 

Grado en Fisioterapia 

Curso 2014-2015 

Código de titulación P05G170V01 

Centro Facultad de Fisioterapia 

Profesorado titulación según datos POD 14‐15. 32 

Profesorado evaluado en el programa DOCENTIA 19 

Porcentaje de profesorado evaluado 59,38 % 

Resultados obtenidos 

Muy favorable 2 

Favorable 7 

Suficiente 3 

Desfavorable 7 

 
Cabe resaltar que este informe no resulta suficiente de cara a poder analizar sus resultados ni 

tampoco poder establecer ninguna estrategia de mejora de cara a solventar tales valores. 

Además, este sistema de valoración docente a través del programa DOCENTIA ha modificado, 

pues afectó a todo el PDI permanente, independientemente de si se presentó o no 

voluntariamente a dicha evaluación, por lo que, obtener valoraciones bajas no es indicativo 

necesariamente de una pobre valoración docente, sino, por ejemplo, que los evaluadores no 

tuvieron en cuenta toda la documentación que pudiera haber aportado el profesorado en caso 

de saber que se le iba a evaluar aunque no se presentase. Por este motivo, el Coordinador del 

Título y la Coordinadora de Calidad han solicitado el informe desglosado al Área de Calidad de 

la Uvigo de cara a poder realizar un análisis de la situación junto a la CC y, de esta forma, poder 

establecer los mecanismos necesarios enfocados a mejorar tal resultado. Asimismo, se 

procederá a dar información pública de estos resultados globales, para que el PDI de la Facultad 

sea consciente de la situación tras la evaluación del programa DOCENTIA y realizar una reflexión 

sobre este asunto para ver la posibilidad de establecer alguna propuesta de mejora.   
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Por su parte, la Uvigo, en lo referente a los resultados de las EAD, facilitó datos globales para la 

Titulación desde el año 2012-13. De esta forma es posible observar la tendencia de los resultados 

en los distintos apartados de la encuesta por curso académico y su evolución en los últimos 4 

años. En la tabla 16 se observa un resumen de resultados por apartados de la encuesta y su 

evolución en los últimos 4 años, además del referente de la Universidad de Vigo. 

 
Tabla 16. Resultados generales del Grado en Fisioterapia y comparativa por años (curso 2012-13 a 2015-

16) de los distintos apartados de la encuesta y el referente de la Universidad de Vigo. 

EVALUCACIÓN DOCENTE 
COMPARATIVA POR AÑOS:  

GRADO EN FISIOTERAPIA - UVIGO 
GRAO EN FISIOTERAPIA 

UNIVERSIDAD 
Datos globales en relación a los 

Títulos de Grado 

 
12/13 13/14 14/15 15/16 12/13 13/14 14/15 15/16 

1. Considero que: 

1.1 Esta materia es importante para mi formación 
4,10 4,10 3,83 3,97 3,96 4,00 4,01 4,06 

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan 
proporción con el volumen de trabajo programado para 
superarla. 

3,76 3,76 3,67 3,74 3,59 3,70 3,75 3,79 

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está 
disponible y es accesible con facilidad. 4,02 4,02 4,06 4,42 3,96 4,02 4,07 4,16 

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoge 
los objetivos, contenidos, la metodología, la bibliografía, 
el sistema de evaluación,... de forma comprensible y 
detallada. 

3,95 3,95 3,95 4,24 3,80 3,88 3,92 4,01 

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia 
es adecuada. (Contestar sólo en caso de materias 
impartidas por más de un/a profesor/a) 

3,79 3,79 3,77 3,98 3,63 3,75 3,76 3,84 

Total Ítem 1 
3,92 3,92 3,86 4,07 3,80 3,87 3,91 3,98 

2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las que se desarrolla la docencia 
de esta materia son satisfactorias en lo relativo a: 

2.1. - Clases teóricas 
3,99 3,85 3,84 4,25 3,76 3,80 3,77 3,86 

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 
3,65 3,68 3,57 3,88 3,66 3,69 3,67 3,75 

Total Ítem 2 
3,82 3,79 3,72 4,07 3,71 3,75 3,72 3,81 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se realizan en: (contestar solo el(los) 
apartado(s) que corresponda) 

3.1. - Clases teóricas 
3,72 3,73 3,65 3,91 3,67 3,70 3,70 3,81 

3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 
3,63 3,73 3,54 4,00 3,63 3,68 3,69 3,76 
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3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, 
seminarios,...) 3,62 3,58 3,44 3,85 3,48 3,54 3,54 3,64 

3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos 
tutelados, proyectos, documentación,...) 3,54 3,48 3,36 3,94 3,44 3,50 3,50 3,61 

Total Ítem 3 
3,62 3,65 3,52 3,91 3,56 3,61 3,62 3,71 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación 
del alumnado en el desarrollo de las actividades de la 
materia. 

3,66 3,66 3,47 3,66 3,58 3,62 3,62 3,71 

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se 
le formulan (en clase, tutorías, plataformas de docencia 
virtual,...) 

3,76 3,73 3,69 4,06 3,70 3,75 3,77 3,87 

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se 
adecúan a lo recogido en la guía docente (o programa). 3,85 3,90 3,90 4,21 3,78 3,85 3,87 3,95 

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
propuestas en la guía docente (o programa) se 
desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a. 

3,78 3,88 3,79 4,18 3,70 3,76 3,78 3,87 

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a 
(clases teóricas, prácticas, trabajos,..) contribuyeron a 
conseguir los objetivos de la materia. 

3,72 3,78 3,68 4,09 3,64 3,69 3,70 3,79 

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos 
virtuales, ejercicios,...) facilitados y recomendados por 
el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos 
de la materia. 

3,59 3,62 3,51 3,91 3,56 3,62 3,62 3,70 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de 
mis conocimientos, competencias, habilidades, descritos 
en la guía docente o programa) 

3,67 3,73 3,57 3,91 3,57 3,63 3,64 3,74 

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia con este/a profesor/a, o en el caso de 
evaluación continua de la materia) 

11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados 
por el/la profesor/a se ajustan a lo recogido en la guía 
docente (o programa) 

4,34 3,77 3,61 3,98 3,64 3,69 3,70 3,82 

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los 
criterios de evaluación recogidos en la guía docente (o 
programa) 

4,43 3,71 3,54 4,19 3,60 3,64 3,66 3,81 

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al 
aprendizaje alcanzado 4,25 3,68 3,33 4,28 3,46 3,51 3,53 3,67 

Total Ítem 11 
4,35 3,72 3,73 4,23 3,56 3,61 3,64 3,77 

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de 
este/a profesor/a 3,72 3,78 3,64 4,04 3,71 3,75 3,76 3,85 

TOTAL 
3,70 3,74 3,63 3,99 3,63 3,69 3,70 3,80 

 
En las figuras 10 a 22 se observa el comportamiento de cada ítem que conforma la encuesta en 

los últimos años. En un principio, se puede observar que la valoración en 2015-16 se ha 

incrementado respecto al curso anterior en todos los ítems y sus subapartados, al igual que 

también son superiores a las valoraciones medias obtenidas por la Uvigo, salvo en el ítem 4. De 
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todas formas, también se debe señalar que estos resultados de 2015-16 tienen un fuerte sesgo, 

pues se valoró un número limitado de materias y, consecuentemente, a un número limitado de 

profesores, debido a un problema con la empresa a la que la Uvigo encarga realizar dichas 

encuestas. Por ello, y aunque se hace una exposición comparativa de los resultados de 2015-16 

respecto a años anteriores a continuación, estos datos de 2015-16 se deben interpretar con 

cautela. 

 

Empezando por el primero de los ítems de las EAD, cabe destacar en primer lugar, que el ítem 1 

hace referencia a aspectos generales. Lo conforman diversos apartados que tratan aspectos 

diferentes entre sí. Así, se pregunta en los distintos subapartados por la importancia de la 

materia para la titulación, la proporción entre créditos de la materia y volumen de trabajo, 

disponibilidad y contenido de las guías docentes o bien la coordinación entre el profesorado de 

la materia. En este sentido, aunque parece haber una pequeña mejora en la puntuación de este 

ítem en relación al curso 2014-15, es importante tener en cuenta que no todos los subapartados 

reciben igual o parecida valoración. Por ejemplo, el acceso a las guías de las asignaturas es el 

sub-ítem mejor valorado, con una puntuación de 4,42/5 en el curso 2015-16, mientras que el 

sub-ítem referente a la proporción entre créditos asignados y el volumen de trabajo de la 

materia fue el menos valorado, con una puntuación de 3,74/5 en el año 2015-16. Esta tendencia, 

por otra parte, es similar en años anteriores. 

 

 
Figura 10. Puntuación global del ítem 1 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

El Ítem 2 (figura 11) hace referencia a los recursos materiales de los espacios donde se 

desarrolla la docencia, tanto teórica como práctica. En este ítem también parece existir una 

discrepancia entre la percepción del alumnado referente al espacio donde se desarrolla la 

docencia teórica y la docencia práctica, siendo la primera la que presenta mejor valoración. 

Las puntuaciones referentes a los espacios de clases teóricas reciben una puntuación de 4,25/5 

mientras que los espacios de práctica 3,88/5. Hay una tendencia similar a los años anteriores. 
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Figura 11. Puntuación global del ítem 2 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

 

El ítem 3 (figura 12), por su parte, engloba la percepción del alumnado en relación a la 

preparación y organización de las actividades y tareas que se realizan en clases teóricas, 

prácticas, trabajos u otros. Parece haber algo más de homogeneidad entre los diferentes sub-

ítems, con la misma tendencia en años anteriores. Cabe resaltar la aparente mejora en la 

puntuación global del ítem en el curso 2015-16 (3,91/5) en comparación a la obtenida en el 

año 2014-15 (3,52/5). 

 

 
Figura 12. Puntuación global del ítem 3 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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Los ítems del 4 al 10 no poseen sub-ítems y hacen referencia a los siguientes aspectos: 4) El/La 

profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo de las 

actividades de la materia (figura 13); 5) El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se 

le formulan (en clase, tutorías, plataformas de docencia virtual,...) (figura 14); 6) Las 

actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía docente (o 

programa) (figura 15); 7) Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la 

guía docente (o programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a (figura 16); 

8) Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas, trabajos,…) 

contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia (figura 17); 9) Los recursos (bibliografía, 

materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y recomendados por el/la profesor/a 

fueron útiles para conseguir los objetivos de la materia (figura 18); y 10) El/La profesor/a 

facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos, competencias, habilidades, descritos en 

la guía docente o programa) (figura 19). Entre estos ítems, el que recibe mejor valoración es el 

6, con una puntuación de 4,21/5, mientras que el de peor valoración es el 4 con una puntuación 

de 3,66/5. También presentan una tendencia similar en años anteriores. 

 

 
Figura 13. Puntuación global del ítem 4 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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Figura 14. Puntuación global del ítem 5 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

 

 
Figura 15. Puntuación global del ítem 6 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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Figura 16. Puntuación global del ítem 7 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

 

 
Figura 17. Puntuación global del ítem 8 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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Figura 18. Puntuación global del ítem 9 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

 
Figura 19. Puntuación global del ítem 10 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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determinadas materias una vez iniciado el siguiente cuatrimestre por problemas con la 

empresa que realizaba dichas encuestas para la Universidad. También, en determinadas 

ocasiones este ítem es contestado por el alumnado pensando en otra materia distinta pero 

que también le evaluó el mismo profesor. Debido a estas circunstancias, y de que somos 

conocedores de que en algunos casos el alumnado contesta a tal ítem sin haber sido evaluado 

en la materia por la que se le pregunta, es posible que los resultados que se ofrecen no reflejen 

la realidad concreta sobre la que se le pregunta. 

 

 
Figura 20. Puntuación global del ítem 11 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

Para finalizar, el ítem 12 (figura 21) hace referencia a la satisfacción general con la labor 

docente del profesor evaluado, y que refleja una mejora clara en la percepción general de la 

labor del profesorado en el curso 2015-16 con una puntuación de 4,04/5, cuando, en el curso 

2014-15, fue de 3,64/5, mientras que la figura 22 manifiesta la valoración global del EAD. Sin 

embargo, no se debe olvidar lo señalado al inicio, y es que las EADs referentes al curso 2015-

16 están vinculadas a la opinión sobre muy pocas materias y muy pocos profesores del Título 

de Grado en Fisioterapia, por lo que, una vez más, reiterar la cautela con la que se deben tomar 

los resultados presentados. 
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Figura 21. Puntuación global del ítem 12 de la EAD del Grado en Fisioterapia. 

 

 

 
Figura 22. Puntuación global de la EAD del Grado en Fisioterapia. 
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II.7.2. Personal de Administración y Servicios. 
En relación al PAS con vinculación a nuestro Centro, decir que, en números absolutos, suman 

5,19 personas en el año 2015 (se debe entender este valor por el hecho de que determinados 

PAS son compartidos por distintos Centros de la Uvigo). Pero haciendo más entendible dicho 

número, debemos señalar que en la Facultad hay cuatro personas del PAS de dedicación 

exclusiva al Centro: 

- Una persona en Administración de Centro (trabaja en turno de mañana). 

- Una persona en Secretaría de Decanato (trabaja en turno de mañana). 

- Dos personas en Conserjería (una durante el turno de mañana y otra en el turno de 

tarde). 

 

Al margen de estas cuatro personas miembros del PAS, también se vinculan parcialmente a la 

Facultad, una persona asociada a asuntos económicos (compartido con la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación), así como el Administrador de Campus, que tiene funciones de 

responsabilidad sobre los distintos Centros del Campus de Pontevedra de la Uvigo. 

 

También señalar, como ya se mencionó en el apartado del grado de satisfacción con la Titulación 

del PAS, que está pendiente la aplicación de la RPT aprobada en este año 2016 por parte de la 

Gerencia de la Uvigo. Una vez se vea cómo queda la reubicación organizativa y de espacio de la 

nueva RPT, será conveniente analizar la situación en que afectará finalmente a la Facultad de 

Fisioterapia. Habrá que analizar si se corrigen ciertas situaciones, como puede ser la falta de 

personal cuando la persona que ocupa el puesto de Administración está, por ejemplo, de 

vacaciones; si se mejora el servicio dado, ya bueno de por sí, como quedó reflejado en las 

encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés, alumnado, egresados y PDI (véase 

tabla 3); o si afecta o no a la ubicación de las personas que estén cubriendo los distintos servicios 

ligados a la Facultad de Fisioterapia.  Un resumen de la situación relativa al perfil y características 

del PAS del Centro se puede ver en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Perfil y acceso a formación del PAS de la Facultad de Fisioterapia en el año 2015. 

Titulación 

Enseñanza básica 1 

Enseñanza media 1,71 

Enseñanza universitaria 2,48 

Antigüedad 

Hasta 5 años 1,17 

6 a 10 años 0,14 

11 a 15 años 0,20 

16 a 20 años 1,51 

21 a 25 años 2,17 

Tipo 

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/facultade/persoal-de-administracion-e-servizos
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Funcionario 2,40 

Laboral fijo 1,48 

Laboral contratado 1,31 

Categoría 

A o 1 0,20 

C1 o 3 2,49 

C2 o 4 2,50 

Género 

Hombre 1,99 

Mujer 3,20 

Participación en formación 

No 25,25 % 

Sí 74,75 % 

 
Es importante recordar que, tratándose de números absolutos de PAS vinculados al Centro, el 

análisis a través de porcentajes no parece el más adecuado, siendo mucho más entendibles los 

valores reales que los absolutos en nuestra situación particular. 

 

II.8. Recursos Materiales 
Antes de entrar en detalle, señalar que, en lo relativo a este apartado de recursos materiales e 

infraestructuras, tenemos, por una parte, el punto del que se partía, relatado en informes 

previos y que, básicamente, podemos encontrar en el apartado específico de la propia web de 

la Facultad. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que este apartado va íntimamente ligado a los presupuestos 

del Centro, se tiene que resaltar que los datos a destacar en este informe harán referencia al 

año 2015, ya que el ejercicio económico de 2016 aún está pendiente de concluir. 

 

En relación a este apartado sobre recursos materiales e infraestructuras, lo primero a subrayar 

es que, para la compra de los recursos materiales con cargo al presupuesto de la Facultad, ésta 

se hizo según el procedimiento para su gestión (IT01-PA07). Y, en segundo lugar, que la memoria 

económica de 2015 de la Facultad de Fisioterapia, que recoge las compras hechas más 

detalladamente, se aprobó en la Xunta Ordinaria de Centro que tuvo lugar el 20 de julio de 2016 

(acta nº 200). 

 

En cuanto a los recursos materiales que incrementaron la dotación del Centro y de los 

laboratorios a lo largo del año 2015, tenemos que destacar las siguientes adquisiciones: 

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/facultade/infraestruturas
http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/procedimientos/PA07.pdf
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I. Material fungible para la realización de prácticas en los laboratorios de la Facultad 

(de anatomía y fisioterapia, fundamentalmente). 

II. 4 proyectores (conserjería, sala de juntas, laboratorio de fisioterapia IIIA y aula 3). 

III. 9 ordenadores (4 para el aula informática, 3 para los despachos 4, 5 y 13, y 2 para 

los laboratorios de fisioterapia I y II). 

IV. Armario (laboratorio de fisioterapia II). 

V. Vitrina de anuncios mural (en la entrada principal y para colgar documentación 

sobre temas de calidad). 

VI. Plano inclinado (laboratorio de fisioterapia IIIB). 

VII. 3 pedales de ejercicio pasivo (laboratorio de fisioterapia II). 

VIII. Espirómetro (laboratorio de fisioterapia II). 

IX. 3 algómetros digitales JTECH (laboratorios de fisioterapia II, IV y VI). 

X. 3 maniquíes profesionales de formación RCP-AED: adulto, pediátrico y neonato, 

además de 2 entrenadores AED con tarjeta substituible (laboratorio de 

isocinéticos). 

XI. Equipo generador de radiofrecuencia R200 (hipertermia) (laboratorio VI). 

XII. Fotocopiadora (decanato, trasladándose la que estaba en decanato á 

administración del Centro). 

XIII. AccuBlock Digital Dry Baths (laboratorio de fisiología). 

XIV. 3 modelos de cráneo (laboratorio de anatomía). 

XV. Material para la Delegación de Alumnos (caja fuerte, cámara fotográfica, 

plastificadora, impresora multifunción y frigorífico). 

XVI. Monitor (aula magna) 

XVII. Impresora multifunción (administración) 

XVIII. Además, quedó comprometido con los presupuestos de laboratorios de 2015 la 

compra de 3 maniquíes pediátricos (laboratorio de fisioterapia II) y 2 modelos 

anatómicos, uno de brazo y cintura escapular y otro de pierna (laboratorio de 

anatomía), que por un problema en su producción quedaron para ser servidos al 

inicio del año 2016. 

 

Por su parte, en relación a las infraestructuras, además del mantenimiento general de las 

instalaciones, subrayar la relación de las principales inversiones hechas en el 2015: 

I. Barreras anti pánico de las puertas y pasamanos para las escaleras de emergencia. 

II. Instalación de persianas (sala de audiovisuales, laboratorio de anatomía y baños). 

III. Mejoras en el sistema eléctrico.  

IV. Detectores de presencia. 

V. Instalación de un termo eléctrico de 200 litros (vestuario masculino). 

VI. Mantenimiento y calibración del equipo de isocinéticos. 

 

Las inversiones hechas en cuanto a recursos materiales e infraestructuras van en la línea de ir 

mejorando el nivel de recursos de los que dispone la Facultad, ya de por sí adecuados al Título 

de Grado en Fisioterapia que se imparte en ella (tanto a nivel de formación teórica como 

práctica), así como al volumen de personas de los diferentes grupos de interés que lo conforman 

(alumnado, PAS y PDI). Esto se ve reflejado en las encuestas de satisfacción de 2015-16 tal y 

como se detalló en apartados precedentes. Así, en las encuestas de satisfacción del alumnado, 
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egresados y PAS pasadas en este curso 2015-16, el tema de los recursos es de los mejor 

valorados en todas ellas, como también lo fue en opinión del PDI, en la última encuesta de 

satisfacción de la que se tienen datos. 

 

Por otra parte, y dentro del seguimiento anual que se hace a los proveedores (procedimiento 

PA07), todas las valoraciones hechas por los distintos responsables de la adquisición de los 

mismos fueron positivas excepto un caso, tal y como se recoge en el “Informe de seguimiento 

anual de proveedores 2014-2015”, aprobado en la Comisión de Calidad el 15 de marzo de 2016 

(acta nº 42). Hubo, como se indicó, una valoración negativa del proveedor institucional del 

material fungible expresada por varios de los solicitantes, tanto por la remisión sin clasificar del 

material, como por la calidad del material suministrado. El hecho, puesto en conocimiento del 

Administrador de Campus para la toma de las medidas que se considerasen oportunas de cara 

a la mejora del servicio, será objeto de un seguimiento en el futuro, para ver si se repiten o no 

las situaciones acaecidas en este año de 2015. 

 

También debemos señalar que, desde hace unos años, se hizo la solicitud de contar con un 

centro asistencial e investigador desde el Centro a la Universidad, como infraestructura anexa y 

dependiente de la Facultad de Fisioterapia. Esta petición que, inicialmente, fue acogida por el 

Equipo Rectoral, y consta como “en seguimiento” dentro del Plan de Accións de Mellora de la 

Facultad, se encuentra en situación de incertidumbre, pues depende, tal y como se le comunicó 

al Centro, de la modificación del plan urbanístico del Ayuntamiento de Pontevedra (véase Plan 

de Accións de Mellora en el acta nº 38 de la Comisión de Calidad, de 14 de julio de 2015). Se 

mantendrá el seguimiento sobre esta petición. 

 

 

II.9. Otros datos 
En este apartado, se presentan las distintas ocasiones en las que, bien el Título de Grado en 

Fisioterapia, bien la Facultad de Fisioterapia, o bien distintos docentes y alumnos del Centro, 

fueron puestos de relieve en diferentes medios de la prensa local y autonómica. Un resumen de 

ello se recoge en la tabla 18, comprendiendo el período que va desde inicios de 2015 a finales 

de septiembre de 2016. 

 
Tabla 18. Resumen de titulares en prensa local y autonómica con temática referente a Grado en 

Fisioterapia y a la Facultad de Fisioterapia de Pontevedra. 

Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

13/01/15 LA VOZ de 
Galicia 

Ampliar Fisioterapia 
requerirá más 
terrenos 

El proyecto de ampliación del edificio de la Facultad 
de Fisioterapia de Pontevedra sigue en cartera para la 
Universidad de Vigo. No obstante, no hay plazos 
concretos... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/20
15/01/13/ampliar-fisioterapia-requerira-
terrenos/0003_201501P13C4992.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/13/ampliar-fisioterapia-requerira-terrenos/0003_201501P13C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/13/ampliar-fisioterapia-requerira-terrenos/0003_201501P13C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/13/ampliar-fisioterapia-requerira-terrenos/0003_201501P13C4992.htm
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

14/01/15 ATLÁNTICO 
 
 
LA VOZ de 
Galicia 

Aplican fisioterapia 
a 140 operados de 
próstata  
Investigan si la 
fisioterapia mitiga 
los efectos de la 
extirpación de la 
próstata 

La Universidad y el Chuvi investigan los efectos de 
estas técnicas 
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aplican-
fisioterapia-140-operados-
prostata/20150114090855455889.html 
Profesores de la Facultad de Fisioterapia de 
Pontevedra participan en una investigación... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/20
15/01/14/investigan-fisioterapia-mitiga-efectos-
extirpacion-prostata/0003_201501P14C4993.htm 

01/02/15 LA VOZ de 
Galicia 

La fisioterapia, 
aliada de los 
hombres 

Un equipo de investigación del Campus de 
Pontevedra estudia si mitiga la incontinencia e 
impotencia tras la extirpación de la próstata 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/20
15/02/01/fisioterapia-aliada-
hombres/0003_201502P1C7991.htm 

13/03/15 FARO DE 
VIGO  
 
 
LA VOZ de 
Galicia 
 
Pontevedra
Viva  

Tres titulaciones del 
campus, puntuadas 
entre las mejores  
Dirección y Gestión 
Pública, el grado 
mejor valorado de la 
Universidad 
Dirección y Gestión 
Pública del campus 
pontevedrés, el 
grado mejor 
valorado por los 
alumnos de la 
Universidad de Vigo 

De los 29 centros evaluados por los miles de 
miembros de la comunidad universitaria las 
Facultades de Fisioterapia y Ciencias Sociales y de la 
Comunicación figuran entre los cinco centros 
mejores... 
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/03/13/tres-titulaciones-campus-
puntuadas-mejores/1201162.html 
Las Facultades de Fisioterapia y Ciencias Sociales e da 
Comunicación están entre las cinco mejor evaluadas 
de los 29 centros analizados en la encuesta de 
satisfacción de la institución académica... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2015/03/13/direccion-xestion-publica-
grado-mejor-valorado-
universidade/0003_201503P13C4992.htm 
De los 29 centros analizados, las Facultades de 
Fisioterapia y Ciencias Sociales e da Comunicación se 
sitúan en el top 5 de los centros de la Universidad de 
Vigo 
http://pontevedraviva.com/xeral/18601/direccion-
xestion-publica-campus-pontevedra-grao-mellor-
universidade-vigo/?lang=es 

04/05/15 FARO DE 
VIGO  

Raras, pero tan 
frecuentes 

Jornada informativa que celebró ASEM en la Escuela 
de Fisioterapia  
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/05/04/raras-
frecuentes/1232970.html 

10/05/15 LA VOZ de 
Galicia 

Ejercicio para 
envejecer mejor. 

El grupo HealthyFit estudia la incidencia de la práctica 
física en el deterioro cognitivo. 

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aplican-fisioterapia-140-operados-prostata/20150114090855455889.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aplican-fisioterapia-140-operados-prostata/20150114090855455889.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aplican-fisioterapia-140-operados-prostata/20150114090855455889.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/14/investigan-fisioterapia-mitiga-efectos-extirpacion-prostata/0003_201501P14C4993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/14/investigan-fisioterapia-mitiga-efectos-extirpacion-prostata/0003_201501P14C4993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/01/14/investigan-fisioterapia-mitiga-efectos-extirpacion-prostata/0003_201501P14C4993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/02/01/fisioterapia-aliada-hombres/0003_201502P1C7991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/02/01/fisioterapia-aliada-hombres/0003_201502P1C7991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/02/01/fisioterapia-aliada-hombres/0003_201502P1C7991.htm
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/03/13/tres-titulaciones-campus-puntuadas-mejores/1201162.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/03/13/tres-titulaciones-campus-puntuadas-mejores/1201162.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/03/13/tres-titulaciones-campus-puntuadas-mejores/1201162.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/03/13/direccion-xestion-publica-grado-mejor-valorado-universidade/0003_201503P13C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/03/13/direccion-xestion-publica-grado-mejor-valorado-universidade/0003_201503P13C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/03/13/direccion-xestion-publica-grado-mejor-valorado-universidade/0003_201503P13C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/03/13/direccion-xestion-publica-grado-mejor-valorado-universidade/0003_201503P13C4992.htm
http://pontevedraviva.com/xeral/18601/direccion-xestion-publica-campus-pontevedra-grao-mellor-universidade-vigo/?lang=es
http://pontevedraviva.com/xeral/18601/direccion-xestion-publica-campus-pontevedra-grao-mellor-universidade-vigo/?lang=es
http://pontevedraviva.com/xeral/18601/direccion-xestion-publica-campus-pontevedra-grao-mellor-universidade-vigo/?lang=es
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/05/04/raras-frecuentes/1232970.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/05/04/raras-frecuentes/1232970.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/05/04/raras-frecuentes/1232970.html
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

20/06/15 FARO DE 
VIGO  

Despedida a la 
cuarta promoción 
del Grado en 
Fisioterapia 

http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/06/20/despedida-cuarta-
promocion-grado-fisioterapia/1263387.html  

23/06/15 FARO DE 
VIGO  
 
 
 
Pontevedra
Viva 

Un profesor de 
Fisioterapia plantea 
una nueva 
herramienta para 
combatir el 
párkinson  
Un profesor de 
Fisioterapia 
propone una nueva 
vía para luchar 
contra el Parkinson 

Señala a la isatina como potencial agente contra esa 
patología  
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/06/23/profesor-fisioterapia-
plantea-nueva-herramienta/1265017.html  
El profesor de la Facultad de Fisioterapia del Campus 
de Pontevedra, Lorenzo Justo... 
http://pontevedraviva.com/xeral/20932/lorenzo-
justo-profesor-fisioterapia-nueva-via-luchar-
parkinson/?lang=es 

23/07/15 LA VOZ de 
Galicia 

Los Frados de 
Educación y Deporte 
hacen pleno al 
cubrir ya sus plazas 

La nota de corte más alta este año correspondió a 
Fisioterapia, con un 10,424. Este grado de ciencias de 
la salud ofrece 50 plazas, que... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2015/07/23/grados-educacion-deporte-
pleno-cubrir-plazas/0003_201507P23C1991.htm 

02/09/15 FARO DE 
VIGO  

Fisioterapia se 
adelanta en el 
estreno de curso 

La Facultad de Fisioterapia de Pontevedra dio ayer la 
bienvenida oficial a sus nuevos alumnos, un acto... 
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/09/02/fisioterapia-adelanta-
estreno-curso/1306474.html 

22/09/15 LA VOZ de 
Galicia 

La torre de Babel de 
la Vicerrectoría del 
Campus 

La facultad preferida de los alumnos es la de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, ..., Ciencias de la 
Educación y del Deporte con 12, y Fisioterapia con 
dos. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2015/09/22/torre-babel-vicerrectoria-
campus/0003_201509P22C12991.htm 

07/10/15 FARO DE 
VIGO  

Eva Segura: "Algo 
tan sencillo como 
subir unas escaleras 
es difícil para un 
paciente de 
hemodiálisis" 

"Fisioterapia en pacientes con diálisis" es el título de 
la conferencia que la profesora de la Universidad... 
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2015/10/07/eva-segura-sencillo-subir-
escaleras/1327226.html 

23/10/15 DIARIO DE 
PONTEVED
RA 

Cada vez más gente 
se interesa por la 
fisioterapia 

El periodista deportivo Edu Agulló interroga al 
fisioterapeuta Hugo Ogando 

01/11/15 Punto de 
Encuentro 

 Ciclo de conferencias para conmemorar el 20 
aniversario de la Facultad de Fisioterapia de 
Pontevedra 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/20/despedida-cuarta-promocion-grado-fisioterapia/1263387.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/20/despedida-cuarta-promocion-grado-fisioterapia/1263387.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/20/despedida-cuarta-promocion-grado-fisioterapia/1263387.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/23/profesor-fisioterapia-plantea-nueva-herramienta/1265017.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/23/profesor-fisioterapia-plantea-nueva-herramienta/1265017.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/06/23/profesor-fisioterapia-plantea-nueva-herramienta/1265017.html
http://pontevedraviva.com/xeral/20932/lorenzo-justo-profesor-fisioterapia-nueva-via-luchar-parkinson/?lang=es
http://pontevedraviva.com/xeral/20932/lorenzo-justo-profesor-fisioterapia-nueva-via-luchar-parkinson/?lang=es
http://pontevedraviva.com/xeral/20932/lorenzo-justo-profesor-fisioterapia-nueva-via-luchar-parkinson/?lang=es
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/07/23/grados-educacion-deporte-pleno-cubrir-plazas/0003_201507P23C1991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/07/23/grados-educacion-deporte-pleno-cubrir-plazas/0003_201507P23C1991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/07/23/grados-educacion-deporte-pleno-cubrir-plazas/0003_201507P23C1991.htm
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/09/02/fisioterapia-adelanta-estreno-curso/1306474.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/09/02/fisioterapia-adelanta-estreno-curso/1306474.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/09/02/fisioterapia-adelanta-estreno-curso/1306474.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/22/torre-babel-vicerrectoria-campus/0003_201509P22C12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/22/torre-babel-vicerrectoria-campus/0003_201509P22C12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/09/22/torre-babel-vicerrectoria-campus/0003_201509P22C12991.htm
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/10/07/eva-segura-sencillo-subir-escaleras/1327226.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/10/07/eva-segura-sencillo-subir-escaleras/1327226.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/10/07/eva-segura-sencillo-subir-escaleras/1327226.html
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

18/11/15 FARO DE 
VIGO  

El futuro está en tus 
manos 

Aldara Vázquez, Cristina Díaz-Pache y María González 
Centeno comparten vestuario en el Arxil y bata blanca 
en sus lecciones de fisioterapia 

24/11/15 LA VOZ de 
Galicia 

El campus ahorrará 
un 30 % en energía 
al cambiar sus 
calderas a gas 
natural 

El proyecto de gasificación del campus universitario 
de Pontevedra está muy avanzado... 

11/12/15 LA VOZ de 
Galicia 

Aprobado lejos de la 
excelencia para la 
zona universitaria 

El Campus de Pontevedra ostenta desde hace unas 
semanas la bandera verde que concede Adeac por su 
compromiso ambiental. Fue el primero de España en 
conseguirlo en su conjunto. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-
zona-universitaria-bandera-
verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-
aparcamientoaceras-zonas-
verdes/0003_201512P11C4991.htm 

01/01/16 Punto de 
Encuentro 

 Celebrada por primera vez en la ciudad de 
Pontevedra. La asamblea del Colegio de 
Fisioterapeutas de Galicia ...  

03/01/16 LA VOZ de 
Galicia 

La ampliación de 
Fisioterapia sigue 
pendiente y sin 
presupuesto 

Esta actuación, pendiente desde hace años, permitiría 
contar con un centro asistencial e investigador. Hace 
casi un año, desde el decanato se apuntó que... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/20
16/01/03/ampliacion-fisioterapia-sigue-pendiente-
presupuesto/0003_201601P3C5992.htm 

12/01/16  LA VOZ de 
Galicia 

Buenas 
instalaciones y 
sinergias para paliar 
la falta de espacio 

Fisioterapia tampoco se queja de medios, pero sí de 
espacio. Desde hace años viene reclamando a la 
Universidad de Vigo una ampliación de sus 
instalaciones, que son del año 2000, para poder 
disponer de un centro de carácter asistencial e 
investigador que...». 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2016/01/12/buenas-instalaciones-
sinergias-paliar-falta-
espacio/0003_201601P12C2991.htm 

22/01/16 LA VOZ de 
Galicia 

Noelia Lalín y Eliseo 
Permuy acuden al 
Mundial 
Universitario en 
Turquía 

Noelia Lalín acabó ya sus estudios en la Facultad de 
Fisioterapia de la universidad viguesa, en el Campus 
de Pontevedra, cursando ahora un máster para 
completar su formación. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/lalin/201
6/10/22/noelia-lalin-eliseo-permuy-acuden-mundial-
universitario-turquia/0003_201610D22C10995.htm 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/12/11/aprobado-lejos-excelencia-zona-universitaria-bandera-verdeedificiosreciclajeboca-incendiosviales-aparcamientoaceras-zonas-verdes/0003_201512P11C4991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2016/01/03/ampliacion-fisioterapia-sigue-pendiente-presupuesto/0003_201601P3C5992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2016/01/03/ampliacion-fisioterapia-sigue-pendiente-presupuesto/0003_201601P3C5992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2016/01/03/ampliacion-fisioterapia-sigue-pendiente-presupuesto/0003_201601P3C5992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/01/12/buenas-instalaciones-sinergias-paliar-falta-espacio/0003_201601P12C2991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/01/12/buenas-instalaciones-sinergias-paliar-falta-espacio/0003_201601P12C2991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/01/12/buenas-instalaciones-sinergias-paliar-falta-espacio/0003_201601P12C2991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/01/12/buenas-instalaciones-sinergias-paliar-falta-espacio/0003_201601P12C2991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/lalin/2016/10/22/noelia-lalin-eliseo-permuy-acuden-mundial-universitario-turquia/0003_201610D22C10995.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/lalin/2016/10/22/noelia-lalin-eliseo-permuy-acuden-mundial-universitario-turquia/0003_201610D22C10995.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/lalin/2016/10/22/noelia-lalin-eliseo-permuy-acuden-mundial-universitario-turquia/0003_201610D22C10995.htm
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

18/02/16 LA VOZ de 
Galicia 

El Xuven se presta 
de conejillo de 
indias de su 
fisioterapeuta en la 
Universidad de Vigo 

La plantilla cambadesa colabora en un estudio del 
master de Adrián Castro destinado a minimizar el 
riesgo de lesiones del equipo... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/camba
dos/2016/02/18/xuven-presta-conejillo-indias-
fisioterapeuta-universidade-
vigo/0003_201602A18C9991.htm 

09/04/15 Pontevedra
Viva 

Fisioterapia celebra 
su patrón, San 
Aquiles 

El principal atractivo se centró en la tarde con una 
competición en la que destacaban diferentes juegos 
con la participación de grupos de cinco personas que 
tienen que enfrentarse a carreras de relevos... 
http://pontevedraviva.com/xeral/19199/san-
aquiles-fisioterapia-celebra-patron/?lang=es 

10/04/16 FARO DE 
VIGO  

Las mujeres 
alcanzan una cuota 
de poder histórico 
en los cargos de 
gobierno de la 
Universidad 

El 50% de los centros propios y adscritos están en 
manos de directoras, al igual que dos centros de 
investigación... 
http://www.farodevigo.es/gran-
vigo/2016/04/10/mujeres-alcanzan-cuota-historico-
cargos/1438798.html 

11/04/16 FARO DE 
VIGO  

Fisioterapia, 
Informática y 
Traducción lideran 
la inserción laboral 
en los campus de 
Vigo 

Las carreras universitarias con mayor inserción 
laboral en los campus de Vigo son Grado en 
Fisioterapia, con... 
http://www.farodevigo.es/galicia/2016/04/11/fisiot
erapia-informatica-traduccion-lideran/1439257.html 

01/05/16 Punto de 
Encuentro 

 Representantes académicos y profesionales solicitan 
a la Xunta de Galicia la revisión del Plan Gallego para 
el Fomento de la Actividad Física 

16/05/16 FARO DE 
VIGO 

Un máster 
impartido en el 
Campus de 
Pontevedra, el más 
valorado por los 
alumnos de la 
Universidad 

Facultad de Fisioterapia, por su parte, es el tercer 
mejor centro de la institución académica, según el 
estudiantado... 
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2016/05/16/master-impartido-campus-
pontevedra-valorado/1461779.html 

30/05/16 LA VOZ de 
Galicia 

El Campus de 
Pontevedra forma a 
un millar de 
alumnos con 
prácticas en 
empresas 

La Universidad mantiene acuerdos con más de 2.000 
firmas para este programa... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2016/05/30/campus-pontevedra-forma-
millar-alumnos-practicas-
empresas/0003_201605P30C1992.htm 

07/06/16 Pontevedra
Viva 

Gustavo Rodríguez, 
nombrado nuevo 
Decano en 
funciones de 
Fisioterapia 

Después de que el proceso electoral abierto en la 
Facultad de Fisioterapia el pasado mes de abril con el 
propósito de elegir nuevo Decano se cerrase sin que 
se presentaran candidaturas, el profesor del... 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/cambados/2016/02/18/xuven-presta-conejillo-indias-fisioterapeuta-universidade-vigo/0003_201602A18C9991.htm
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

http://pontevedraviva.com/xeral/28633/gustavo-
rodriguez-nuevo-decano-funciones-fisioterapia-
pontevedra/?lang=es 

10/06/16 LA VOZ de 
Galicia 

«La ampliación de la 
actual Facultad 
traspasa la 
capacidad del 
Centro» 

El profesor destaca la buena percepción y opinión que 
los empleadores tienen de los egresados que salen de 
Pontevedra... 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2016/06/10/ampliacion-actual-facultad-
traspasa-capacidad-
centro/0003_201606P10C2991.htm 

16/06/16 LA VOZ de 
galicia 

Las universidades 
gallegas descartan 
imitar a la 
Complutense y 
suprimir facultades 

La Universidad de Vigo confirmaba el miércoles que 
no tiene previsto poner en marcha ninguna acción del 
tipo de las propuestas en la Complutense. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/0
6/16/universidades-gallegas-descartan-imitar-
complutense-suprimir-
facultades/0003_201606G16P11991.htm 

18/06/16 DIARIO DE 
PONTEVED
RA 

Dirección e Xestión 
Pública, la favorita 
en el plan de 
prácticas de la 
Deputación 

... Fisioterapia graduó a 44 titulados 

18/06/16 FARO DE 
VIGO 

Las séptimas 
promociones de 
Fisioterapia y 
Dirección y Gestión 
Pública se gradúan 

http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2016/06/18/septimas-promociones-
fisioterapia-direccion-e/1482752.html 

01/07/16 Punto de 
Encuentro 

Las Facultades de 
Fisioterapia de A 
Coruña y 
Pontevedra 
celebraron los actos 
académicos de 
despedida de dos 
nuevas 
promociones de 
graduados y 
graduadas 

 

05/07/16 LA VOZ de 
Galicia 

Fisioterapia y 
Enfermería 
defienden las notas 
de corte más altas 
del Campus 

Dos carreras de Ciencias de la Salud, Fisioterapia y 
Enfermería, pueden matricular a un máximo de 50 
alumnos. Se trata precisamente de las dos 
titulaciones más exigentes en cuanto a la nota de 
corte de junio. 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/20
16/07/05/fisioterapia-enfermeria-defienden-notas-
corte-altas-campus/0003_201607P5C5991.htm 

http://pontevedraviva.com/xeral/28633/gustavo-rodriguez-nuevo-decano-funciones-fisioterapia-pontevedra/?lang=es
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http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2016/06/10/ampliacion-actual-facultad-traspasa-capacidad-centro/0003_201606P10C2991.htm
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Fecha Medio Titular Descripción/Enlace 

14/07/16 LA VOZ de 
Galicia 

Enfermería y 
Fisioterapia tienen 
452 y 320 alumnos 
en lista de espera 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2016/07/14/enfermeria-fisioterapia-452-
320-alumnos-lista-
espera/0003_201607P14C5991.htm  

19/07/16 FARO DE 
VIGO 

Los dobles grados 
reafirman su 
atractivo y las 
peticiones de plaza 
en Fisioterapia 
triplican la oferta 

La Titulación del campus local recibe 163 preinscritos 
para 50 puestos 
http://www.farodevigo.es/portada-
pontevedra/2016/07/19/dobles-grados-reafirman-
atractivo-peticiones/1500941.html  

29/09/16 LA VOZ de 
Galicia 

La matrícula en 
grados del Campus 
es de las más 
baratas de España 

La Universidad de Vigo figura entre las que menos 
ingresa por alumno en el ámbito estatal 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/po
ntevedra/2016/09/29/matricula-grados-campus-
baratas-espana/0003_201609P29C1992.htm 

17/10/16 Pontevedra
Viva 

Maratón de 
aprendizaje para el 
alumnado de 
Fisioterapia 

El Medio Maratón de Pontevedra celebrado este 
domingo contó, un año más, con la colaboración de 
las unidades de voluntariado de la Facultad de 
Fisioterapia... 
http://pontevedraviva.com/xeral/31503/maraton-
aprendizaxe-alumnado-fisioterapia/  

19/10/16 Pontevedra
Viva 

Voluntarios de la 
Facultad de 
Fisioterapia 
realizaron cerca de 
400 asistencias este 
curso 

La Facultad de Fisioterapia colabora con diversas 
pruebas deportivas y que permiten al alumnado 
poner en práctica todo el aprendido en las aulas. 
http://pontevedraviva.com/xeral/23383/voluntarios
-facultade-fisioterapia-realizaron-cerca-400-
asistencias-este-curso/?lang=es  

 

En distintas ocasiones, a lo largo de los cursos académicos 2014-15 y 2015-16, la Facultad de 

Fisioterapia fue objeto de titulares por la labor investigadora de distintos docentes del Grado en 

Fisioterapia, además de, en otras ocasiones, haber sido noticia por la labor profesional de 

distintos fisioterapeutas egresados de nuestra Facultad, o por los méritos deportivos de alumnos 

del Centro. Además, el Grado en Fisioterapia, junto con otras titulaciones del Campus de 

Pontevedra, como es el caso del Grado en Administración y Gestión Pública, cuenta con un alto 

grado de satisfacción entre el alumnado y así también lo ha reflejado la prensa en distintas 

ocasiones. Otras circunstancias que también fueron objeto de difusión a través de la prensa 

fueron diferentes colaboraciones de la Facultad en diferentes eventos deportivos y el papel de 

la Fisioterapia en diversas circunstancias patológicas. También se ha hecho eco de otras noticias 

no tan positivas para el desarrollo del Centro, como es la imposibilidad en la actualidad de poder 

ampliar las instalaciones de la Facultad de cara a albergar un centro asistencial de fisioterapia, 

proyecto que está estancado en estos momentos, y sin fecha prevista, entre otras razones, por 

la imposibilidad de disponer de los terrenos aledaños a la Facultad. A pesar de ello, esta 

recopilación de noticias en prensa, pone de manifiesto la imbricación del Centro con la ciudad y 

su tejido socioeconómico, así como la positiva percepción que se tiene de él en el entorno en el 

que se encuentra enclavado. 
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN LOS 
INFORMES ANTERIORES. 
 
Un resumen del estado de las propuestas de mejora planteadas en anteriores informes se 
presenta en la tabla 19, de cara a dar una perspectiva del estado en el que se encuentran en la 
actualidad. 
 

Tabla 19. Situación de las acciones de mejora propuestas en informes anteriores. 

Acciones de mejora Grado en Fisioterapia 

43. Disponer de PAS durante todo el año  X   

42. Potenciar la coordinación de las materias X    

41. Solicitar plazas de profesorado estable   X  

40. Analizar las EAD por materia X    

39. Despliegue de los nuevos procedimientos X    

38. Realizar el análisis completo de inserción 
laboral 

X    

37. Aumentar la participación en las encuestas de 
satisfacción 

X    

36. Analizar el informe de evaluación de 
proveedores 

X    

35. Informar sobre el SGC en las diferentes 
reuniones con el alumnado (curso de iniciación 
EEES, reuniones de movilidad, estancias clínicas y 
PAT) 

 X   

30. Difundir los resultados de las encuestas de 
satisfacción a los diferentes grupos de interés 

X    

29. Dar una mayor visibilidad a los resultados del 
trabajo de la Comisión de Calidad 

 X   

28. Reforzar el Plan de Oferta de Empleo y la 
mesa redonda de salidas profesionales 

X    

27. Mejorar el porcentaje de las tasas académicas X    

23. Adaptar las encuestas de satisfacción al 
profesorado asociado en Ciencias de la Salud 
(Estancias Clínicas) 

   X 

22. Mejorar el Plan de promoción del Centro X    
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Acciones de mejora Grado en Fisioterapia 

19. Trasladar al Vicerrectorado de investigación la 
necesidad de promover el desarrollo de 
proyectos competitivos 

X    

17. Contar con un técnico de calidad en el 
Campus de Pontevedra 

X    

15. Solicitar la área de calidad la posibilidad de 
disponer de los indicadores de primera prueba de 
evaluación (presentados/matriculados y 
presentados/aprobados) de las diferentes 
materias 

X    

9. Disponer de información de los alumnos que 
solicitaron incorporarse al POE para saber 
cuántos egresados obtuvieron trabajo a través de 
las ofertas enviadas 

X    

8. Contar con un centro asistencial e investigador    X 

7. Se realizará especial seguimiento a la 
administración del Centro para que quede 
cubierta a lo largo de todo el ano. 

X    

3. Seguimiento de la evolución de los porcentajes 
de alumnos según la vía de acceso e influencia en 
las tasas establecidas 

 X   

2. Incorporar la reducción de competencias a las 
materias en función de los contenidos 

X    

___ Realizada. ___ Realizada parcialmente. ___ Planificada. ___ No realizada. 

 

Es importante tener en cuenta que el estado de las distintas acciones de mejora 

propuestas en el Plan de Mejoras 2015-2016 se clasifican desde la realización completa 

de dicha acción o propuesta hasta la no realización de la misma, pasando por aquellas 

que se encuentran en situación de planificación, aunque no instauradas, o las 

parcialmente realizadas. A continuación, se expone una breve justificación de las 

propuestas presentadas en el Plan de Mejoras 2015-2016. 

 

En relación a la acción de mejora nº 43, ligada a la nº 7 (véase tabla 19), señalar lo que 

ya se ha comentado en otras secciones del presente Informe de Revisión por la Dirección 

(IRD): hay una problemática relacionada con contar con un PAS en la Administración del 

Centro durante todo el año, hecho que es de conocimiento tanto del Administrador del 

Campus, como de la Gerencia de la Uvigo, tal y como se ha señalado en este IRD, así 

como en los de años anteriores, siendo notificado por escrito en diversas ocasiones. Así, 

la última situación problemática se ha planteado en este último período vacacional, 

donde la Administración del Centro quedó cerrada por las vacaciones de la miembro del 

PAS que la ocupa, desde el 16 de agosto al 5 de septiembre. En julio, se remitió escrito 
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tanto a Administrador de Campus como a Gerencia, recibiendo contestación por parte 

de esta en la que se señala que este tema era competencia del Administrador de 

Campus, quien debe arbitrar la organización y control de las vacaciones del PAS. Sin 

embargo, finalmente quedó sin solución efectiva para los posibles usuarios de la 

Administración del Centro, más si cabe que dicho período de cierre se dio durante el 

periodo de matrícula del curso 2016-17. Parece ser que la nueva RPT dará una solución 

definitiva a esta situación, tal y como también señala la contestación remitida por 

Gerencia, por lo que el Centro deberá hacer un seguimiento al respecto. Las acciones de 

mejora propuestas, por tanto, se considera realizada la nº 7, pero sólo parcialmente la 

nº 43, pues es verdad que, salvo en el período correspondiente a las vacaciones, el 

Administrador de Campus siempre ha procurado cubrir la baja, solicitud de permiso… 

planteada por la persona que ocupa la Administración de la Facultad. 

 

La acción de mejora nº 42, enfocada en la potenciación de la coordinación de las 

materias, surge a raíz de la recurrente dispersión de las horas docentes que debe 

impartir cada profesor en diferentes materias, y tiene como objetivo promover la 

concentración de las horas docentes de un profesor en el menor número de materias 

posibles. Esta situación problemática se da, fundamentalmente, en el área de 

Fisioterapia debido a la necesidad de contratar profesorado interino para cubrir tanto 

las necesidades docentes permanentes como las desgravaciones docentes del PDI del 

área. Esta acción de mejora, además, muchas veces choca con los intereses personales 

de los distintos profesores y de la conciliación familiar de los mismos. El hecho de ser un 

Centro pequeño, con poco PDI a tiempo completo y con reconocimientos docentes de 

distintas tipologías (cargos directivos o coordinaciones, entre otros) puede estar en la 

base de que el POD de un determinado profesor esté muy fragmentado. En la 

actualidad, este problema parece haberse corregido, pues en el área de Fisioterapia, de 

los 13 profesores que están impartiendo docencia en este momento, solo 4 tienen 

docencia en más de 3 materias (30,77%). Se seguirá animando al profesorado a que 

concentre su carga docente en el menor número de materias posible de cara a promover 

una mejora en la calidad de la docencia, así como en una mejora en la coordinación en 

las distintas materias. 

 

Por otra parte, nuestro Centro, en los últimos cursos, ha ido incorporando PDIs con la 

figura de Profesor Ayudante Doctor (PAD) con la perspectiva de, en los próximos años, 

puedan llegar a estabilizarse como Profesorado Contratado Doctor (PCD) o bien como 

Profesores Titulares de Universidad (TU). Sin embargo, la perspectiva de jubilación 

inminente de parte de nuestro profesorado (jubilación del profesor González Dopazo en 

agosto de 2016, así como jubilación prevista del profesor Gutiérrez Nieto al final del 

presente curso académico) genera la necesidad de, no solamente seguir contando y 

llegar a estabilizar el profesorado que a día de hoy posee un contrato de PAD, sino 

también de poder incorporar nuevos docentes dentro de esta figura, al tiempo que se 

fomente la transformación de los PAD actuales a PCD si cumplen con el requisito de 
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estar acreditados por la ACSUG para tal figura. La problemática de contratación y 

establecimiento de plazas ofertadas no radica solamente en las necesidades del Centro 

y de la Titulación, sino que está supeditada a la política de contratación de la Uvigo y la 

tasa de reposición disponible. El pasado curso académico, por ejemplo, no se pudo 

solicitar plaza de PAD tras la jubilación del profesor González Dopazo, porque, por una 

parte, la Titulación perdió horas C en su PDA aprobada para el curso 16-17, y, por otra, 

el número de horas vacantes están sobre todo ligadas a horas de desgravación docente 

por cargo académico que, según la Uvigo, impide justificar la salida de dicha plaza al no 

disponer, al menos, de 320 horas al margen de desgravaciones por cargo, que son las 

establecidas para solicitar una plaza de PAD. Se volverá a solicitar tal plaza a 

Vicerrectorado en virtud de las siguientes jubilaciones previstas, por lo que, en la 

actualidad, esta acción de mejora nº 41 se considera que se encuentra simplemente 

planificada. 

 

El análisis de las EAD por materia y su posible evolución a lo largo de los últimos cursos 

académicos, correspondiente a la acción de mejora nº 40, se considera realizado. Así, 

este análisis se ha realizado en la CC de 15 de marzo de 2016, donde se hizo un análisis 

de las materias de primer curso (acta nº 42), así como en la CC de 28 de abril de 2016 

(acta nº 43) que completó la anterior, abarcando todas las materias disponibles de los 

cuatro cursos y referentes a 2012-13, 2013-14 y 2014-15. De todas formas, de cara a 

establecer un proceso de mejora continua, se considera que se debiera realizar este 

análisis en el futuro con los nombres reales de las materias. Finalmente, recordar lo 

señalado anteriormente al valorar las EADs de este curso 2015-16, y es la cautela con 

que se deben tomar los resultados dado el bajo número de materias y docentes que se 

valoraron por el problema con la empresa que debía proceder a su realización. 

 

En relación al nuevo bloque de procedimientos pendientes de instaurar, acción de 

mejora nº 39, aprobados por el Área de Calidad de la Uvigo, señalar que, los últimos 

procedimientos pendientes de aprobación, esta se realizó en la CC de la Facultad (acta 

nº 43, de 28 de abril de 2016), así como en la JF de 10 de junio de 2016 (acta nº 198), 

además de estar disponibles en la web del Centro. Estos últimos procedimientos son los 

procedimientos de gestión académica: acceso y admisión de estudiantes (AC-0104); 

matrícula (AC-0201); expedición de títulos oficiales (AC-0401); y el procedimiento de 

docencia: diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales 

(DO-0101).  

 

Pasando a la acción de mejora nº 38, sobre el análisis de inserción laboral, comentar 

que se considera realizado. Así, en la reunión de la CC de 15 de marzo de 2016 (acta nº 

42), se aprobó el informe de inserción laboral 2010-11 con los datos remitidos desde la 

ACSUG, tal y como se señaló en el apartado II.1 del presente IRD. Además, la Presidenta 

informa de un escrito presentado al Área de Calidad para que solicite a la ACSUG los 

datos que no aparecen en el informe de inserción laboral, tal y como consta en el anexo 

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/calidade/procedementos
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a dicha acta. Los datos facilitados por la agencia solamente aportan información 

numérica sobre los tiempos de búsqueda de empleo, el porcentaje de titulados 

trabajando en el área de su titulación y su distinción por género, sin adentrarse en otros 

aspectos como la percepción de los titulados sobre la formación y la universidad, las 

características del proceso de búsqueda de empleo o bien la situación del mercado de 

trabajo y sus condiciones laborales. Parte de estos datos se pueden inferir de los 

resultados de las encuestas de satisfacción de titulados, en la cual hubo una baja 

participación (33%). Tal y como señaló en el apartado II.2 del presente IRD, este análisis 

se realizó en la reunión de la CC de 21 de julio de 2016 (acta nº 46). Con la información 

que se dispone no es posible un análisis completo de inserción laboral tal y como en su 

momento determinó la CC y se solicitará a los servicios pertinentes la información 

necesaria de cara a poder elaborar tal informe. 

 

En lo referente a la propuesta de aumento de la participación en las encuestas de 

satisfacción del alumnado, acción de mejora nº 37, tal y como se ha visto previamente 

en este IRD en el apartado II.2, ha mejorado respecto al año anterior. Así, en la CC de 28 

de abril de 2016 (acta nº 43), se aprobó incentivar la participación del alumnado en las 

EADs mediante una serie de acciones, tales como sorteo de camisetas, aviso a través de 

la plataforma de teledocencia FaiTIC , la elaboración de un modelo de correo-e para que 

remitiesen los tutores curriculares a sus tutorandos, la elaboración de carteles 

informativos y reuniones informativas de la Coordinadora de Calidad con el alumnado, 

además de habilitar en la web de la Facultad de un enlace con el que se permitía el 

acceso a las encuestas. La acción se considera realizada, siendo aconsejable seguir con 

este proceso de concienciación del alumnado, así como de los otros grupos de interés, 

en su participación activa en los procesos de mejora continua de la calidad. 

 

La acción nº 36 referente al “Análisis de evaluación de proveedores”, comentar que, el 

relativo al ejercicio económico de 2015, se realizó dicho informe tal y como consta en el 

acta nº 42 de la reunión de 15 de marzo de 2016 de la CC. Asimismo, como consta en el 

apartado II.7 del presente IRD, sólo hubo problemas con uno de los proveedores. En 

estos momentos, por otra parte, ya se están recopilando los datos de evaluación de 

proveedores relativos al presente ejercicio económico de 2016, para continuar con este 

proceso, cuyo análisis se aprobará a inicios de 2017. 

 

En relación a la información a dar sobre el SGIC al alumnado, acción de mejora nº 35, 

decir que en ella está colaborando la Coordinación de Calidad, de Movilidad y Relaciones 

Internacionales, de Prácticas Externas y de PAT, así como los distintos tutores 

curriculares. Además, se intenta hacer llegar la información por diversos medios, 

además de la comunicación directa, como son paneles informativos o la página web, la 

cual se ha iniciado su modificación en julio de 2016 para hacerla más clara, transparente 

y accesible. Sin embargo, se considera que esta acción de mejora debe abarcar a todos 

los grupos de interés, tal y como se señala en la acción de mejora nº 29. Por ello, se 
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considera que las acciones de mejora nº 35 y 29 no deben plantearse como 

diferenciadas, sino como una única acción de mejora. Por otra parte, se consideran 

parcialmente realizadas porque sí se han publicado los acuerdos adoptados en la CC, y 

esto se ha hecho tanto en web como en el tablón específico para la información relativa 

a la CC, pero no se ha realizado un informe semestral con las acciones llevadas a cabo 

durante el período analizado. 

 

Por su parte, la acción de mejora nº 30 vinculada a difundir los resultados de las 

encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés, señalar que se realizó un 

análisis sobre sus resultados, tal y como se señaló en el apartado II.2 de este IRD, y se 

ha procedido a publicarlos a través del tablón exclusivo para temas de calidad del 

Centro, así como a través de la web de la Facultad y la comunicación a los distintos 

grupos de interés (actas nº 46 y  47 de la CC, de 21 de julio y de 28 de septiembre de 

2016, respectivamente). Además, esta acción se ha impulsado por la aprobación del Plan 

Operativo de Información Pública, habilitándose un tablón específico para la publicación 

de la información relativa a la CC, ubicado en el vestíbulo de entrada de la Facultad, así 

como ofrecer una información actualizada acerca de los acuerdos adoptados en CC en 

la web del Centro. 

 

En lo referente a la acción de refuerzo de la mesa redonda de salidas profesionales, 

acción de mejora nº 28, es importante remarcar que se propuso y se realizaron charlas 

a lo largo del curso, además de la propia mesa redonda de salidas profesionales, con 

profesionales de distintas especialidades de la Fisioterapia. Sin embargo, la participación 

del alumnado en la mesa redonda y las distintas charlas sigue siendo inferior a la 

esperada, pudiendo ser responsable de la baja calificación del alumnado en las 

encuestas de satisfacción acerca de la información sobre salidas profesionales recibida 

a través del Centro, tal y como ya se comentó en el apartado II.2 de este IRD. Por otra 

parte, recordar que esta acción de mejora ha cambiado su denominación, ya que por el 

objetivo que tiene, no debería hablarse de “reforzar el Plan de Oferta de Empleo”, sino 

simplemente “reforzar la mesa redonda de salidas profesionales”. Se considera 

realizada, aunque debido a la baja valoración que el alumnado ha realizado de la misma 

en las encuestas de satisfacción, sería conveniente seguir con dicho refuerzo y con un 

seguimiento de la misma. 

 

La acción de mejora nº 27, cuyo objetivo es mejorar el porcentaje de las tasas 

académicas, se fundamentó en tres acciones a desarrollar. De estas tres acciones, se 

considera realizada el análisis de los resultados por materias, así con el análisis de las 

encuestas de evaluación docente por curso (y que constan en el presente IRD), pero no 

el análisis del rendimiento por vía de acceso. Por ello, se podría considerar parcialmente 

realizada. Sin embargo, en relación a este apartado de análisis del rendimiento por vía 

de acceso, para desarrollarlo exigiría que Servicios Centrales modificase el 

planteamiento de cómo presenta la información, pasando del conjunto de alumnos 

http://fisioterapia.uvigo.es/gl/facultade/organos-de-goberno/comision-de-calidade
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matriculados en una materia, a una diferenciación por vía de acceso que, hasta ahora, 

no se ha comunicado que sería factible. Por ello, se considera que esta acción de mejora 

debe modificarse dejando al margen esta parte de la acción por no ser posible. 

Consiguientemente, la acción de mejora debe considerarse realizada.  

 

La acción de mejora nº 23, sobre adaptar la encuesta de satisfacción del profesorado a 

la particularidad que suponen los profesores asociados en Ciencias de la Salud, se 

planteó con el objetivo de incrementar su participación mediante la adaptación de las 

encuestas de satisfacción del PDI, pues en ellas se preguntan sobre cuestiones que no 

afectan directamente a dicho profesorado y que, al no estar en la Facultad como el resto 

de figuras de PDI, le pueden ser completamente desconocidas (grado de satisfacción con 

recursos, con servicios, con la orientación al alumnado,…). Sin embargo, sí podrían 

reportar información valiosa sobre aspectos relacionados con el desarrollo de las 

prácticas externas curriculares, pero no existen campos propios para ello en la encuesta 

de satisfacción que pasa la Uvigo. La anterior Coordinadora de Calidad del Centro habló 

de ello con el Área de Calidad de la Uvigo. En dicho momento, el Área de Calidad se 

encontraba inmersa en la elaboración de las encuestas de satisfacción institucionales 

dirigidas a otros grupos de interés (egresados, PAS), por lo que solicitó a la Facultad dejar 

parada momentáneamente esta acción, retomándola más adelante. Debido a esto, se 

considera que esta acción no está realizada ni planificada, siendo una de las acciones 

pendientes para un futuro próximo. Se retomará nuevamente durante este curso, por 

lo que la actual Coordinadora de Calidad de la Facultad se pondrá nuevamente en 

contacto con el Área de Calidad para la elaboración conjunta de esta encuesta específica 

para los profesores asociados en Ciencias de la Salud. Y, en todo caso, si su elaboración 

no se realizase antes de que las encuestas de satisfacción del PDI sean pasadas de nuevo, 

se solicitará que, a la hora de valorar la participación del PDI de la Facultad, se excluya 

contabilizar esta figura especial de profesorado y para la que, la encuesta institucional 

de satisfacción de PDI, no está adaptada.  

 

La acción nº 22, vinculada a la mejora del plan de promoción del Centro, tiene como 

objetivo mejorar la tasa de preferencia y adecuación. Teniendo en cuenta la tabla 2 y la 

figura 2 del apartado II.1 del presente informe, se considera que dichas tasas son 

positivas y, por ello, realizada la acción. Sin embargo, se considera que la descripción de 

las actuaciones para la consecución de esta acción de mejora no se corresponde con la 

consecución o no del objetivo planteado. Se tiene constancia de la realización de vídeos 

promocionales por los propios alumnos durante el curso académico 2015-16 bajo la 

dirección del SIOPE (Sección de información, orientación, promoción del estudiante, 

voluntariado y discapacidad) y a través de la UvigoTV, vídeos que aún no están a 

disposición de forma oficial por la Facultad. En cuanto a acciones de promoción del 

Centro, como son las reuniones con los equipos orientadores de los distintos institutos, 

la Uvigo ha mostrado su intención de que se realicen a petición de los propios centros 

de enseñanza secundaria, más que cada centro de la Uvigo intente desarrolle una 
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promoción proactiva particular, tal y como se indicó en una reunión con el Vicerrector 

de Campus a inicios del presente curso académico 2016-17.  Por ello, teniendo en cuenta 

las tasas de preferencia y de adecuación, así como en el hecho de ofrecer los vídeos en 

la propia web de la Facultad de las entrevistas realizadas a diversos estudiantes de la 

Facultad cuando los entreguen, se considera esta acción como realizada. 

 

En relación a la acción de mejora nº 19, se considera realizada, pues ya se ha trasladado 

al Vicerrectorado de Investigación, por parte del anterior Equipo Decanal, la petición de 

la necesidad de promover la formación para la elaboración y redacción de proyectos de 

investigación competitivos por parte de aquel, aunque no se obtuvo respuesta desde 

Vicerrectorado. Además, el actual Equipo Decanal, tal como está redactada la acción 

entiende que, al igual que se señala en el Informe Definitivo de Evaluación Interna del 

Seguimiento del Título (reunión de CC de 21 de julio de 2016, acta nº 46), esta acción de 

mejora es más propia de desarrollo por parte del propio PDI y de los grupos de 

investigación en los que participen, más que una acción del Vicerrectorado de 

Investigación. Y, por otra parte, es una de las propuestas de PDI que dirigirá en el acta 

de sugerencias de formación de este grupo de interés, tal y como se aprobó en la 

reunión de la CC de 7 de diciembre de 2016 (acta nº 48). 

 

Por su parte, la acción de mejora nº 17, también se da por realizada. Esta acción pasaba 

por proponer al Vicerrectorado en la que se encuadra el Área de Calidad de la Uvigo la 

pertinencia de que hubiese un técnico de calidad fijo en el Campus de Pontevedra. Se 

realizó el pertinente escrito de petición en noviembre de 2015 por parte del Equipo 

Decanal anterior, siendo este emplazado a la nueva RPT aprobada este año. Finalmente, 

en la RPT aprobada no se contempla esta figura, pero sí se ha dado apoyo al anterior y 

al actual Equipo Decanal con la contratación de becarios y/o PAS de forma puntual para 

el apoyo en las tareas ligadas a calidad. Teniendo en cuenta estos hechos, además de 

que la acción sobrepasa a las competencias de la Facultad, se considera como realizada, 

aunque eso no implica no recordar, siempre que sea oportuno, la necesidad de este PAS 

especializado en temas de calidad para el Campus de Pontevedra y para apoyo de los 

diversos Centros que lo componen. 

 

En lo referente a la acción de mejora nº 15, esta está relacionada con el análisis del 

indicador de primera prueba de evaluación (presentados/matriculados y 

presentados/aprobados), el cual se estableció de cara a contrastar la hipótesis de que, 

al contarse una única convocatoria por año, los alumnos podían estar presentándose a 

examen sin estar suficientemente preparados. Esta acción se considera realizada 

(reunión de la CC de 30 de octubre de 2014, acta nº 30). En el informe aprobado se 

señala, tal y como también se ha constatado en el presente IRD, que el alumnado de 

primer curso presenta un menor índice de aprobados que el del resto de los cursos, 

pareciendo estar correlacionando este hecho con la tasa de rendimiento. 

 

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/seguimiento/ifs_fisioterapia_2014-15.pdf
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Respecto a la acción correspondiente a la evaluación de la efectividad del POE, acción 
de mejora nº 9, se ha aprobado una modificación sobre su planteamiento inicial en la 
reunión de la CC de 13 de noviembre de 2015 (acta nº 40), pasando de ser una encuesta 
pensada para realizar a los egresados sobre la obtención de un puesto de trabajo gracias 
al POE, a una encuesta a los empleadores sobre su opinión con los fisioterapeutas 
contratados a través de este plan. Tal y como se analizó en la reunión de CC de 8 de junio 
de 2016 (acta nº 44), el 88% de las empresas que usaron el POE contestaron la encuesta 
(de 5 ítems), siendo los datos positivos, pues, entre otros datos, reflejan un alto grado 
de satisfacción (4/5), un 73,68% volverían a contratar a la misma persona, o un 50% 
están bastante o muy satisfecho y el 45,5% satisfechos con el POE. No obstante, en este 
curso también hubo una queja en relación al POE, tal y como se ha señalado en el punto 
II.4 del presente IRD, por lo que se debiera hacer un seguimiento al mismo. 
 
Para completar esta información, y de cara a que conste el nivel de participación que se 
genera a raíz del POE, señalar que desde la Dirección del Centro se lleva un registro de 
solicitudes de los alumnos por anotarse en el POE, así como las ofertas de trabajo 
recibidas por parte de las empresas desde su implantación. En la tabla 20 podemos ver 
los datos referentes a los últimos años. 
 
Tabla 20. Solicitudes de alumnos a incorporarse al POE y número de ofertas de empleo que han llegado 

a la Facultad de Fisioterapia. 

Curso Solicitudes de participación 
del alumnado 

Ofertas de trabajo 

Curso 2011-12 16 20 

Curso 2012-13 35 13 

Curso 2013-14 21 24 

Curso 2014-15 13 41 

Curso 2015-16 42 67 

 
 
La posibilidad de que nuestro Centro cuente con un Centro Asistencial, acción de mejora 

nº 8, fue propuesta, tal y como consta en los informes de revisión de años anteriores y 

en los planes de mejora del Centro, para facilitar el acceso a la investigación y la 

transferencia de resultados a la comunidad, así como proporcionar al PDI la posibilidad 

de continuar el contacto con la actividad asistencial. Tal y como se ha señalado en el 

punto II.7 del presente IRD, la petición se ha reiterado en numerosas ocasiones por el 

Equipo Decanal anterior al Equipo de Gobierno de la Uvigo, pero esta acción, que 

sobrepasa las competencias de la Facultad de Fisioterapia, tiene como inconveniente 

que depende de la modificación del Plan Urbanístico del Ayuntamiento de Pontevedra, 

aspecto que en estos momentos no parece factible superar. Por ello, esta acción tal vez 

sea necesario replantearla, pues si bien parece relevante e importante contar con un 

centro asistencial ligado a la Facultad de Fisioterapia, también parece necesario, dadas 

las dificultades planteadas, reflexionar sobre otras posibilidades para llevarla a término. 

Por ello, esta acción de mejora la consideramos como no realizada y pendiente de una 

reformulación, si se considera oportuno. 
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De cara a la propuesta de “seguimiento de la evolución del porcentaje de alumnado 

según la vía de acceso e influencia sobre las tasas establecidas”, acción de mejora nº 3, 

señalar que se considera que es una de las acciones que conforman la acción de mejora 

nº 27, por lo que, al igual que se dijo en ella, no parece factible obtener esta información 

desde Servicios Centrales de la Uvigo, aunque el Equipo Decanal la solicitó en diciembre 

de 2015 a la Unidad de Estudios y Programas. Por ello, se considera oportuno no seguir 

manteniendo esta acción en el Plan de Mejoras de 2016-17 del Centro. De todas formas, 

se valora como realizada parcialmente debido al hecho de que, desde la Facultad, en su 

momento, se realizó lo que se podía hacer, que es formular la petición al servicio 

pertinente. 

 

Por último, la acción de mejora nº 2, que versa sobre la propuesta de reducción de 

competencias por materia en función de los contenidos, señalar que la propuesta está 

realizada y aprobada, tal y como informó en su momento la ex Decana en la JF de 20 de 

febrero de 2015 (acta nº 181) y consta en el Informe Definitivo de Evaluación Interna 

del Seguimiento del Título (reunión de CC de 21 de julio de 2016, acta nº 46) del curso 

anterior. En este sentido, falta por incluir lo aprobado en la próxima modificación de la 

Memoria de Verificación del Título, hecho que se consideró oportuno realizar una vez 

pasado el proceso de Acreditación. De todas formas, la acción como tal debe constar 

como realizada. 
  

http://fisioterapia.uvigo.es/images/docs/calidad/seguimiento/ifs_fisioterapia_2014-15.pdf
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IV. LISTADO DE (NUEVAS) ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS  
 
Tras el análisis del estado de situación del Plan de Mejoras 2015-16 desarrollado en el 

punto previo, así como tras lo expresado en los diferentes apartados de este IRD y en el 

“Informe final de seguimiento de revisión interna” (CC de 21 de julio de 2016, acta nº 

46), se proponen añadir las siguientes acciones de mejora a las previamente 

establecidas y no realizadas en su totalidad. 

Tabla 21. Nuevas acciones de mejora propuestas y objetivo de las mismas. 

Acciones de mejora* Objetivos 

Análisis de las calificaciones de TFG 
Analizar las calificaciones de los TFG y su posible 
correlación con el rendimiento en las demás 
materias 

Finalización del desarrollo de la nueva página 
web de la Facultad 

Mejorar la web de la Facultad y mejorar el nivel de 
información disponible sobre el Centro, la Titulación 
y los distintos procedimientos vinculados a ellos 

Modificación de la Memoria Verifica del Título 
Actualizar la oferta formativa que ofrece el Título de 
Grado en Fisioterapia de la Uvigo 

Promoción de la Titulación y el Centro 
Reforzar la imagen de Fisioterapia dentro y fuera del 
ámbito universitario 

 

A continuación, se hace un desarrollo de las mismas teniendo en cuenta el modelo de 
ficha empleado en el Plan de Mejoras 2015-16. 
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 Área de Apoyo a la Docencia y la Calidad 

Ficha de Mejora  

CENTRO Facultad de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mejora 44 

Curso académico en el que se formula la 
acción 

2016-2017 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se asocia 6 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación) 

Grado en Fisioterapia 

Denominación de la acción de mejora Análisis de las calificaciones de TFG 

Punto débil / Análisis de las causas 
La estrecha ventana de calificaciones de los TFG y el 

hecho de presentar unos resultados de éxito de 100% 

Objetivos 
Analizar las calificaciones de los TFG y su posible 

correlación con el rendimiento en las demás materias 

Actuaciones a desarrollar 

Analizar los datos referentes a los resultados de la 
materia TFG y su correlación con los resultados 
obtenidos en las diferentes materias del plan de 

estudios. 

Fecha límite para su ejecución 30/09/2017 

Recursos / financiamiento - 

Responsable de su aplicación Coordinación de Calidad 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 15/07/2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

Informe del análisis realizado 

OBSERVACIONES - 

Revisión / Valoración de la acción de mejora  

Estado / Nivel de cumplimiento  

Resultados obtenidos  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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 Área de Apoyo a la Docencia y la Calidad 

Ficha de Mejora  

CENTRO Facultad de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mejora 45 

Curso académico en el que se formula la 
acción 

2016-2017 

Programa de calidad asociado SGIC (Revisión por la Dirección) 

Criterio del programa al que se asocia 7 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación) 

- 

Denominación de la acción de mejora 
Finalización del desarrollo de la nueva página web de 

la Facultad 

Punto débil / Análisis de las causas 

A principios del curso 2016-2017 se inicia el 
funcionamiento de la nueva WEB del Centro. Sin 
embargo, es necesario completar la información 
sobre el Centro y el Título que en él se imparte, 

además de corregir errores detectados. 

Objetivos 
Mejorar la WEB de la Facultad y mejorar el nivel de 

información disponible sobre el Centro, la Titulación y 
los distintos procedimientos vinculados a ellos 

Actuaciones a desarrollar 

Facilitar la información actualizada a la empresa 
responsable por el mantenimiento de la WEB del 

Centro e incentivar la colaboración de los distintos 
grupos de interés en la detección de errores y 

proposición de mejoras en la misma. 

Fecha límite para su ejecución 31/05/2017 

Recursos / financiamiento Recursos del centro 

Responsable de su aplicación Equipo Decanal 

Responsable del seguimiento Equipo Decanal 

Fecha para realizar el seguimiento 30/03/2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

La propia WEB de la Facultad 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora  

Estado / Nivel de cumplimiento Planificada 

Resultados obtenidos  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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 Área de Apoyo a la Docencia y la Calidad 

Ficha de Mejora  

CENTRO Facultad de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mejora 46 

Curso académico en el que se formula la 
acción 

2016-2017 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se asocia 1 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación) 

Grado en Fisioterapia 

Denominación de la acción de mejora Modificación de la Memoria Verifica del Título 

Punto débil / Análisis de las causas 

Se han detectado similitudes entre determinadas 
competencias transversales y específicas en las 

distintas materias, lo que generó la necesidad de su 
revisión y elaboración de reestructuración de las 

competencias den las materias del plan de estudios. 
También modificar, en caso necesario, la ubicación 
temporal de las materias y/o la modificación de las 

mismas 

Objetivos 
Actualizar la oferta formativa que ofrece el Título de 

Grado en Fisioterapia de la Uvigo 

Actuaciones a desarrollar 

Elaboración de la propuesta de modificación del  
Título de Grado en Fisioterapia y su verificación por 

parte del organismo competente, incluyendo la 
reestructuración de las competencias de las materias, 

así como otras posibles modificaciones necesarias. 

Fecha límite para su ejecución 31/07/2018 

Recursos / financiamiento - 

Responsable de su aplicación Responsable del Título 

Responsable del seguimiento Equipo Decanal 

Fecha para realizar el seguimiento 31/07/2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

Acta de la Comisión de Calidad sobre la modificación 
de la Titulación 

OBSERVACIONES - 

Revisión / Valoración de la acción de mejora  

Estado / Nivel de cumplimiento  

Resultados obtenidos  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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 Área de Apoyo a la Docencia y la Calidad 

Ficha de Mejora  

CENTRO Facultad de Fisioterapia 

Nº de Ficha de mejora 47 

Curso académico en el que se formula la 
acción 

2016-2017 

Programa de calidad asociado SGIC (Revisión por la Dirección) 

Criterio del programa al que se asocia 5 

Ámbito de aplicación Titulación y Centro 

Titulación (siempre que el alcance sea 
titulación) 

Grado en Fisioterapia 

Denominación de la acción de mejora Promoción de la Titulación y el Centro 

Punto débil / Análisis de las causas 

Existe una necesidad constante de dar a conocer el 
papel que el fisioterapeuta puede desempeñar en su 

ejercicio profesional tanto a la comunidad 
universitaria como a la sociedad. 

Objetivos 
Reforzar la imagen de Fisioterapia dentro y fuera del 

ámbito universitario 

Actuaciones a desarrollar 

Promover actividades en el Centro y en el Campus, en 
colaboración con distintas instituciones, de cara a 

promocionar el título y el conocimiento del papel del 
fisioterapeuta. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2017 

Recursos / financiamiento 
Recursos propios del Centro y posible colaboración 

del Vicerrectorado del Campus de Pontevedra. 

Responsable de su aplicación Equipo Decanal. 

Responsable del seguimiento Equipo Decanal. 

Fecha para realizar el seguimiento 31/07/2017 

Indicadores de ejecución o evidencias 
documentales de su implantación 

Informe de las actividades desarrolladas. 

OBSERVACIONES - 

Revisión / Valoración de la acción de mejora  

Estado / Nivel de cumplimiento  

Resultados obtenidos  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  

 

  



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 del 04/09//2016: Informe de revisión por la Dirección 

 

 

Facultad de Fisioterapia  

 

 

  

 

73 
 

V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 

V.1. Listado de asistentes a la reunión de aprobación del informe final 
 

Miembros de la Comisión de Calidad 

Gustavo Rodríguez Fuentes  Presidente, Coordinador del Título 

Iris Machado de Oliveira Coordinadora de Calidad, Coordinadora de Movilidad,  

Mª Lourdes Maceiras García Secretaria, Enlace de Igualdad 

Manuel Gutiérrez Nieto Representante del PDI, Coordinador del PAT 

Pablo Campo Prieto  Representante del alumnado 

Clara Dubois Lago  Representante del alumnado 

José González Groba  Administrador del Centro, Administrador del Campus 

 

Miembros del Equipo Decanal* 

Gustavo Rodríguez Fuentes  Decano 

Iris Machado de Oliveira Vicedecana, Coordinadora de Movilidad y Relaciones 

Internacionales, Coordinadora de Prácticas Externas 

Mª Lourdes Maceiras García Secretaria Académica, Enlace de Igualdad y Diversidad, 

Coordinadora del TFG 

* Forman parte de la Comisión de Calidad 
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Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del Centro y 

del sistema de garantía / gestión de la calidad es importante concluir que: 

Conclusiones relevantes 

1. 
Los procedimientos que conforman el SGIC se encuentran implantados, pero falta por conseguir 
la certificación del mismo. 

2.  
La puesta en marcha paulatina de las acciones de mejora propuestas está ayudando a garantizar 
la mejora continua del Título de Grado en Fisioterapia y del funcionamiento del Centro. 

3. 

La calidad en el Centro y el Título genera mucho trabajo de tipo administrativo que no debe estar 
básicamente soportado por la Dirección del Centro y la Coordinación de Calidad, que, en el caso 
concreto de Fisioterapia, también recae en una persona miembro de Decanato, aunque se 
agradece y estima la colaboración de los becarios y del PAS específico, contratados puntualmente 
para tareas de calidad, así como el apoyo recibido por parte del Área de Calidad de la Uvigo. 

4. 

La carga de trabajo que supone la calidad en el Centro y en su totalidad, además de apoyarse en 
un número reducido de personas que les limita otras funciones, como es la función investigadora, 
también consume una serie de recursos a la Facultad que debieran estar previstos y asumidos por 
la Uvigo, como es el mantenimiento y la actualización de la web. 

 

Asimismo, se acuerda: 

Acuerdos 

1. 
Potenciar la participación de los distintos grupos de interés en la CC, facilitando un ambiente de 
discusión y análisis positivo en el que todos aporten, y en la difusión del trabajo realizado por dicha 
Comisión. 

2.  
Trabajar activamente en el desarrollo de las acciones de mejora propuestas en este informe y en 
aquellas anteriores pendientes de su completa realización, con el fin de facilitar una mejora 
continua del Título de Grado en Fisioterapia impartido en nuestro Centro. 

3. 
Seguir apoyando la coordinación entre materias, como buena práctica de calidad de la enseñanza 
ofertada a nuestros alumnos, y que apoye, asimismo, una mejora en la percepción que éstos tienen 
de la formación recibida. 

4. 

Realizar un seguimiento de los distintos procedimientos puestos en marcha, así como de los 
resultados obtenidos en el Título, con el propósito de seguir realizando un análisis de los mismos 
mediante la identificación de puntos fuertes y débiles y, con ello, en caso necesario, plantear las 
acciones de mejora pertinentes. 

 

 


