PLAN ANUAL DE MEJORAS
Año 2013-2014
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

AÑO:2013-2014

TÍTULO: GRADUADA/O EN FISIOTERAPIA

Objetivos específicos

Responsable
de su
aplicación

Actuaciones a
desarrollar

Período de
ejecución

Recur
sos/
finan
ciació
n

Responsab
le del
seguimien
to

Indicadores de
ejecución

Equipo

Aprobación en

Decanal

Junta de Centro

Equipo

Informe de

Decanal

Resultados

Equipo

Modificación

Decanal

memoria

Observaciones

DIseñar una normativa
que regule las
colaboraciones y facilite a

Regulación normativa
2

Grupos de interés

Unidades Voluntariado

las instituciones que
reclaman los servicios

Coordinador

Elaboración

Unidades

normativa

2013/2014

Voluntariado

conocer cuales son
nuestras necesidades
Completar información
sobre el desarrollo y
3

Alumnado y

adquisición de

profesorado

Competencias Estancias

Conocer grado de
adquisición de
competencias

Clínicas

Elaboración
Cuestionario

de
y

cumplimentación del
mismo.

Incorporar la reducción de
Titulación

materias en función de los

Distribuir competencias

Distribución

en materias

competencias

de

contenidos.

4

5

Seguimiento de la
evolución de los
porcentajes de
alumnos según la
vía de acceso e
influencia en las
tasas
establecidas.

Realizar reunión de
coordinador horizontal con
los alumnos del curso, con

Estancias

2013/2014

Clínicas

Comisión

competencias a las
3

Coordinadores

nombrada
para tal

2013/2014

efecto.
Con el RD
1892/2008 ha
aumentando el
porcentaje de
alumnos
procedentes de
Formacion
Profesional. Es
necesario observar
como evolucionan
los porcentajes
de alumnado según
la vía de acceso y la
influencia en las
tasas establecidas
en la Memoria de
Verificación.
Deficit de información
por parte del alumnado

Titulación

Conocer si la
modificación
establecida en el
RD1892/2008
influye en la
evolución de las
tasas establecidas
en
la Memoria de

Análisis de las
tasas
teniendo
en
cuenta la vía
de acceso

Equipo
Decanal

Equipo
Decanal

Resultados
Estadísticos
del análisis

Del
2013
al 2015

Verificación

Alumnado

Facilitar a los alumnos su

Reunión coordinador

Coordinador

coordinación temporal en

horizontal con

vertical y

2013/2014

Equipo

Informe

Decanal

Coordinadores
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Acciones
correctivas a
desarrollar

Punto débil detectado

Ámbito de
aplicación

Grado de
satisfacción

Denominación de la
propuesta

Resultados
obtenidos

CRITER
IO

Nivel de
cumplimiento

A cumplimentar sólo si
fue ejecutada
(total o parcialmente)
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Ámbito de
aplicación

el propósito de informar
de forma general de la
programación de las
materias y distribución de
la carga de trabajo, así
como de aspectos
relacionados con horarios
y matricula.

Objetivos específicos

el transcurso de la

Actuaciones a
desarrollar

alumnado

Responsable
de su
aplicación

Período de
ejecución

Recur
sos/
finan
ciació
n

Responsab
le del
seguimien
to

Indicadores de
ejecución

Observaciones

horizontales

Titulación

Valorar al final de cada

5

rotatorio al profesorado,

- Realizar el seguimiento
de los alumnos de las
estancias clínicas en cada
rotatorio, para tener
información más precisa
de cada uno de los
Centros en los que las
realizan.

recursos materiales e

Titulación

infraestructura, y su

Elaboración de

aprovechamiento, y al

Cuestionario y

finalizar las estancias

cumplimentación del

clínicas la

mismo.

Coordinadores
Estancias

2013/2014

Clínicas

Equipo
Decanal

Informe
coordinadores
Estancias clínicas

gestión/organización de
las Estancias Clínicas, y
sus resultados.
Valorar al final de cada
rotatorio al profesorado,
recursos materiales e

5

infraestructura, y su

- Ampliar el seguimiento a
las prácticas que realizan
los alumnos en los
intercambios nacionales e
internacionales.

Alumnos
intercambio

aprovechamiento, y al
finalizar las estancias
clínicas la
gestión/organización de

Elaboración de

Coordinador

Cuestionario y

Relaciones

cumplimentación del

Internacionale

mismo.

s

Informe
2013/2014

Equipo

coordinador

Decanal

Relaciones
Internacionales

las Estancias Clínicas, y
sus resultados. En Países
destino.
Valorar al final de la
realización de la práctica

5

- Ampliar el seguimiento a
las prácticas
extracurriculares.

a los tutores, recursos

Elaboración de

Alumnos Prácticas

materiales e

Cuestionario y

extracurriculares

infraestructura,

cumplimentación del

gestión/organización, su

mismo.

Coordinadores
Estancias

Informe
2013/2014

coordinadores

Clínicas

Estancias clínicas

aprovechamiento y
resultados.

5

- Modificar para el curso
2013/2014 los tres
rotatorios en los que se

No realizaban un total
aprovechamiento de las

Profesorado

Mejorar el

Modificar

Coordinador

aprovechamiento de

contratación

de estancias

2013/2014

Equipo

Firma de

Decanal

convenios y
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Acciones
correctivas a
desarrollar

Punto débil detectado

Grado de
satisfacción

Denominación de la
propuesta

Resultados
obtenidos

CRITER
IO

Nivel de
cumplimiento

A cumplimentar sólo si
fue ejecutada
(total o parcialmente)
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detectaron que los
alumnos no realizaban un
total aprovechamiento.

5

5

6

- Solicitar plazas de
Ayudante Doctor, para
conseguir mayor
estabilidad en la plantilla
de profesorado.

6

- Seguir Fomentando la
participación en el
programa Docentia en
futuras ediciones.

6

- Se realizará especial
seguimiento a la
administración del Centro
para que quede cubierta a
lo largo de todo el año.

7

8

Contar con un centro
asistencial e investigador.

Responsable
de su
aplicación

Período de
ejecución

Recur
sos/
finan
ciació
n

Responsab
le del
seguimien
to

Indicadores de
ejecución

rotatorios Estancias

clínicas/

nombramiento de

Clínicas

Equipo

profesores/tutore

Decanal

s.

Titulación

Mejorar el análisis de

Control de

valoración de la

actividades para

Coordinador

consecución de las

desarrollo y

vertical y

competencias de la

valoración de

horizontal

Titulación

competencias

Facilitar a los alumnos su
Deficit información de

Alumnado y

coordinación temporal en

programación semanal.

profesorado

el transcurso de la

vertical y

Departamento
y

contratos eventuales.

Vicerrectorado

Profesorado

PAS

negociado se encuentra

Informe

n Titulación

coordinación.

Equipo

Convocatoria de

Decanal

Plazas

Equipo

Equipo

el Programa Docentia

Decanal

Decanal

Mejorar la atención a los
usuarios

de vacaciones

administrador de
campus y gerente
en caso de no estar

Administración
y Gerencia

2013/2014

Equipo

Informes de su

Decanal

cumplimiento.

cubierto el servicio

Centro

Egresados

Baja participación en las
encuestas de satisfacción
de los colectivos

coordinación.

Remitir escritos a

Administración del

a investigación

Informe

Coordinació

Mejorar participación en

Ausencia de personal en

Dificultades para acceder

2013/2014

horizontal

Profesorado con

de la
Titulación

Coordinador

Titulación

Centro cuando el jefe de

Coordinador
2013/2014

Observaciones

Titulación

Mejorar las instalaciones
de la Facultad.

Conocer eficacia del
programa

Incentivar la participación
en las encuestas de todos
los colectivos implicados.

Entregar memoria
de necesidades al
Vicerrectorado.

Encuesta vía email a
egresados que están
inscritos en el POE

Con relación al
alumnado:
Entrevistas con

Equipo
Decanal.

Coordinador
PAT

Equipo
Decanal.
Coordinador de

2013/2014

2013/2015

2013/2014

Equipo
Decanal

Equipo
Decanal

Equipo
Decanal.

Informe de los
resultados
obtenidos

Porcentaje de
participación
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Acciones
correctivas a
desarrollar

Actuaciones a
desarrollar

rotaciones

Disponer de información
de los alumnos que
solicitaron incorporarse al
POE para saber cuántos
egresados obtuvieron
trabajo a través de las
ofertas enviadas.

Mejorar la participación en
las Encuestas de
Satisfacción de los

Objetivos específicos

Estancias Clínicas en tres

- Reforzar los mecanismos
para analizar si los
estudiantes alcanzan las
competencias.

- Publicar la programación
semanal de las materias,
de manera que permita a
los alumnos una mejor
organización de sus
estudios.

Ámbito de
aplicación

Punto débil detectado

Grado de
satisfacción

Denominación de la
propuesta

Resultados
obtenidos

CRITER
IO

Nivel de
cumplimiento

A cumplimentar sólo si
fue ejecutada
(total o parcialmente)
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colectivos implicados
9

implicados.

Ámbito de
aplicación

Objetivos específicos

Actuaciones a
desarrollar

alumnos para
conocer motivación
a baja participación.
Incentivar
participación a
través de charlas y
de las tutorías
curriculares Con
relación al
profesorado: enviar
correos
recordatorios cuando
esté abierta la
aplicación.

Responsable
de su
aplicación

Período de
ejecución

Recur
sos/
finan
ciació
n

Responsab
le del
seguimien
to

Indicadores de
ejecución

Observaciones

Tutorías
Curriculares.
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Acciones
correctivas a
desarrollar

Punto débil detectado

Grado de
satisfacción

Denominación de la
propuesta

Resultados
obtenidos

CRITER
IO

Nivel de
cumplimiento

A cumplimentar sólo si
fue ejecutada
(total o parcialmente)

