PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

FACULTADE DE

CODIF:

MEJORA

FISIOTERAPIA

IT04-PM01

AMPLIACIÓN DE LA
PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA
(aprobada su modificación en CGC el 14 de julio y en Xunta de Centro 16 de julio de 2015)
Año 2014-2015

ACCIONES DE MEJORA

TAREAS A DESARROLLAR

RESPONSABL
E DE LA
REALIZACIÓN

FECHA DE
INICIO Y
FINAL

Trasladar al Vicerrectorado de
investigación la necesidad de
promover el desarrollo de
proyectos competitivos.

Solicitar cursos de formación

Decanato

2014-2016

Estabilización de la plantilla PDI

Seguimiento de la evolución de
los porcentajes de alumnos
según vía de acceso e influencia
en las tasas establecidas
Seguir Fomentando la
participación en el programa
Docentia en futuras ediciones.
Contar con un centro asistencial
e investigador.

Solicitar plazas de Ayudante
Doctor, para conseguir mayor
estabilidad en la plantilla de
profesorado
Análisis de las tasas teniendo en
cuenta la vía de acceso
Petición al vicerrectorado que
participe en el programa
Seguimiento de la petición

RECURSOS
NECESARIOS

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

Programar los

Informe de los

cursos

cursos realizados
% de personal

Decanato

con contrato

2014-2015

estable
Decanato

2013-2015

Decanato

2014/2015

Decanato

2014/2016

Datos
académicos

Resultados
estadísticos del
análisis
Resultados
Docentia

Necesidad
modificación

Aprobación plan
urbanístico
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RECURSOS
NECESARIOS

plan urbanístico
Disponer de datos de los
alumnos que se incorporaron al
POE y cuántos lograron trabajo
a través de las ofertas
enviadas.

Mejorar la participación en las
Encuestas de Satisfacción de los
colectivos implicados
Mejorar la página web en
cuanto a la localización de
información

Mejorar el plan de promoción
del centro

Encuesta vía email a egresados
que están inscritos en el POE
Facilitar la cumplimentación de las
encuestas de satisfacción
poniendo ordenadores a
disposición del alumnado en zonas
comunes con información sobre la
importancia de su opinión en el
proceso de calidad.
Reorganizar la estructura de
principal separando la información
por bloques
Realizar video promocional de la
facultad por los propios alumnos
del centro
Mantener reuniones con los
equipos de orientación de los

Coordinador
PAT

Decanato
Coordinador
de Tutorías
Curriculares.
Comisión
Calidad
Comisión de
Calidad
Delegación
alumnos

2013/2015

Encuesta
correo-e

Ordenador y
carteles
informativos
2014/2015

Aprobación
proyecto
Informe de los
resultados
obtenidos

Porcentaje de
participación

Plan operativo de
información
pública

2014/2015

Curso
2014-15 al
2015-16

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

Cámaras de
video,
ordenador
Reuniones

Indicador de
adecuación y
nota media de
acceso
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NECESARIOS

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

Elaboración de
la encuesta

Realización y
puesta en
marcha de la
misma

institutos del área de influencia de
la Universidad de Vigo, para
adaptar el perfil de ingreso,
recomendando la opción de
bachiller más acorde al título de
Grado en Fisioterapia
Adaptar la encuesta de
satisfacción al profesorado
asociado en ciencias de la salud
(estancias clínicas)

Aumentar el grado de
satisfacción del alumnado con el
desarrollo y planificación de la
enseñanza

Petición de la realización de la
encuesta

Continuar con las acciones del PAT
y de Coordinación horizontal y
vertical

Área de
Calidad

Curso 201415/ 2015-16

Coordinador
vertical,
coordinador
PAT

Seguir realizando reuniones con el
alumnado para que realicen
contribuciones

Comisión de
calidad

Recuperar tamaño medio de grupo
y los reconocimientos docentes en

Decanato
vicerrectorado

Curso 201415/
2015-16

Programación de
reuniones

Indicador grado
de satisfacción
del alumnado
con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza
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POD

Aumentar el grado de
satisfacción del profesorado con
el desarrollo y planificación de
la enseñanza

Disminuir el tiempo medio de
duración de los estudios
Disminuir la Tasa de abandono

Mejorar el porcentaje de las
Tasas académicas

Recuperar tamaño medio de grupo
Recuperar los reconocimientos
docentes en POD

Mejorar el PAT añadiendo la figura
de tutor curricular que se
encargue de los alumnos que
combinan estudios y trabajo en
periodo académico, al igual que se
hizo con los deportistas de alto
nivel.
Analizar el resultado por materias
Analizar el rendimiento por vía de
acceso
Analizar las encuestas de
evaluación docente por curso

RESPONSABL
E DE LA
REALIZACIÓN

FECHA DE
INICIO Y
FINAL

RECURSOS
NECESARIOS

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

de
profesorado

Decanato
Vicerrectorado
de
profesorado

Indicador grado
de satisfacción
del profesorado
con la
planificación y
desarrollo de la
enseñanza

Curso 201415/
2015-16

Coordinador
del PAT

Curso 201415/
2015-16

Identificación de
los alumnos que
combinan
estudios y
trabajo
Nombramiento
tutor curricular

Comisión de
Calidad

Curso 201415/
2015-16

Análisis histórico
de los datos
para detectar
tendencias

Realización y
puesta en
marcha de la
misma y
seguimiento de
la evolución de
las tasas
Acciones de
mejora para
solventar las
deficiencias
detectadas
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Reforzar el Plan de Oferta de
Empleo y la mesa redonda de
salidas profesionales

Programar a lo largo del curso
charlas con profesionales de los
diferentes ámbitos enfocadas a las
salidas profesionales

Promover una mayor
implicación con el proceso de
calidad

Cursos y reuniones de calidad
para los grupos de interés

Dar una mayor visibilidad a los
resultados de trabajo de la
Comisión de Calidad

Difundir los resultados de las

Publicar en la web los acuerdos
adoptados en la Comisión
Realizar un informe semestral con
las acciones llevadas a cabo en
ese periodo y enviarlos a todos los
grupos de interés por correo-e a
PDI, PAS y delegación de alumnos
así como su publicación en la
página web
Habilitar un tablón específico en la
Facultad para la publicación de la
información de la Comisión de
Calidad.
Se elaborarán conclusiones sobre

RESPONSABL
E DE LA
REALIZACIÓN

Comisión de
actividades
culturales y
profesionales
Área de
calidad
Comisión
Calidad

FECHA DE
INICIO Y
FINAL

RECURSOS
NECESARIOS

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

Curso 201415/
2015-16

Aulas y material
audiovisual

Informe de las
actividades
desarrolladas

2014-2016

Aulas

Informe de
actividades

Comisión de
Calidad

Curso 201415/
2015-16

Plan operativo de
información
pública

Comisión de

Curso 2014-

Plan operativo
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encuestas de satisfacción a los
diferentes grupos de interés

el análisis de resultados de las
encuestas indicando las posibles
acciones de mejora que se puedan
adoptar y se colgarán en la página
web, en el tablón específico de
calidad y por correo electrónico al
PDI, PAS y delegados de alumnos

RESPONSABL
E DE LA
REALIZACIÓN

FECHA DE
INICIO Y
FINAL

Calidad

15/
2015-16

RECURSOS
NECESARIOS

INDICADORES
DE
SEGUIMIENTO

información
pública

Presidenta de la Comisión de Garantía de Calidad

Eva Mª Lantarón Caeiro
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