Facultade de Fisioterapia

Plan de Mejoras
Curso 2020/2021

Accións de mellora

Establecer reuniones con el profesorado con bajas valoraciones en las
encuestas de evaluación docente y/o con quejas reiteradas.
Denominación da
acción de mellora:

Establecer reuniones con el
profesorado con bajas
valoraciones en las encuestas
de evaluación docente y/o con
quejas reiteradas.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Documento:

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Programa:

Titulación:

P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de comezo:

15/03/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Se han detectado valoraciones bajas en las EADs de algunos docentes

Actuacións a
desenvolver:

Establecer reuniones con el profesorado con bajas valoraciones en las encuestas de
evaluación docente y/o con quejas reiteradas

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

• Se hará un seguimiento de la satisfacción referente a la Información y
Transparencia y se hará control exhaustivo de la información en la web del
centro.
Denominación da
acción de mellora:

• Se hará un seguimiento de la
satisfacción referente a la
Información y Transparencia y
se hará control exhaustivo de
la información en la web del
centro.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Data de comezo:

15/03/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Documento:
Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

2. Información e transparencia

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Se ha detectado una ligera bajada en las puntuaciones del criterio de información y
transpartencia

Actuacións a
desenvolver:

Se hará un seguimiento de la satisfacción referente a este apartado y se hará control
exhaustivo de la información en la web del centro.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Implantación de un perfil en redes sociales de la Facultad de Fisioterapia
para facilitar el acceso a la información sobre el Título a todos los grupos
de interés.
Denominación da
acción de mellora:

Implantación de un perfil en
redes sociales de la Facultad
de Fisioterapia para facilitar el
acceso a la información sobre
el Título a todos los grupos de
interés.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Data de comezo:

15/03/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Documento:
Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

2. Información e transparencia

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de finalización:
Punto débil detectado:

La información en la página web parece no ser suficiente como medio de acceso a la
información de la Titulación y del Centro.

Actuacións a
desenvolver:

Implantación de un perfil en redes sociales de la Facultad de Fisioterapia para facilitar el
acceso a la información sobre el Título a todos los grupos de interés.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Seguimiento de la tendencia de disminución en la satisfacción con el
Sistema de Garantía de Calidad del Centro de personas tituladas.
Denominación da
acción de mellora:

Seguimiento de la tendencia
de disminución en la
satisfacción con el Sistema de
Garantía de Calidad del Centro
de personas tituladas.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Documento:

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Data de comezo:

15/03/2021

Criterio / Directriz:

3. Sistema de garantía de
calidade

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Data de finalización:

Punto débil detectado:

Bajas puntuaciones en la satisfacción de la gestión de calidad, de las personas tituladas
con el SGIC del centro.

Actuacións a
desenvolver:

Se realizará un seguimiento de la tendencia
Pedir datos desglosados a la UAP para ver si existen valores dispersos que puedan
comprometer la puntuación global
Si es posible contactar con el muestreo y conocer los aspectos concretos de estas
puntuaciones.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

• Estabilización del personal con la petición de plazas de Ayudante
Doctor/a, para conseguir una plantilla más estable.
Denominación da
acción de mellora:

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

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Documento:

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Programa:

Titulación:

P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

4. Recursos humanos

15/03/2021

Ano académico:

2020/2021
2020/2021

30/07/2021

Ano académico de
finalización:

Data de comezo:
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:
Punto débil detectado:

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

Actuacións a
desenvolver:

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

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

• Organización del material con relación a las materias y laboratorios
donde se imparten.
Denominación da
acción de mellora:

• Organización del material
con relación a las materias y
laboratorios donde se
imparten.

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Data de comezo:

Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

5. Recursos materiais e
servizos

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

15/03/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

30/07/2021

Data de finalización:

Punto débil detectado:

El material por encontrarse en diferentes laboratorios es difícil su localización para uso en
las diferentes materias

Actuacións a
desenvolver:

Llevar a cabo la organización del material con relación a las materias y laboratorios donde
se imparten en cajas de ordenación transparentes para facilitar su visualización e
identificación.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Promover la participación en la encuesta de satisfacción con la Titulación
de las personas tituladas
Denominación da
acción de mellora:

Promover la participación en la
encuesta de satisfacción con la
Titulación de las personas
tituladas

Estado:

En preparación

Sgic:

2020-2021

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Documento:

Titulación:

P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

6. Resultados de aprendizaxe

Data de comezo:

15/03/2021
Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Baja participación encuestas de satisfacción de las personas tituladas

Actuacións a
desenvolver:

Promover la participación en la encuesta de satisfacción de las personas tituladas

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.

Seguimiento de la evolución de la Tasa de preferencia del Título.
Denominación da
acción de mellora:

Seguimiento de la evolución de
la Tasa de preferencia del
Título.

Estado:

En preparación

Sgic:

2018-2019

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Titulación:

P05G170V01 - Grao en
Fisioterapia

Data de comezo:

15/03/2021

Documento:
Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

7. Indicadores de satisfación e
rendemento

Ano académico:

2020/2021

Ano académico de
finalización:

2020/2021

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/07/2021

Data de finalización:
Punto débil detectado:

Se ha observado una reducción en la tasa de preferencia en los nuevos matriculados

Actuacións a
desenvolver:

Análisis y seguimiento de la evolución de esta tasa.

Recursos financieiros:
Observacións:

Sen revisións de cumprimento.
Sen Finalizacións.
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Accións de mellora

Disminuir el nº de docentes por materia y adecuarla al área de
especialización y experiencia profesional del profesorado.
Denominación da
acción de mellora:

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

Estado:

En revisión

Sgic:

2019-2020

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Data de comezo:

Actuacións a
desenvolver:

Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Criterio / Directriz:

1. Organización e
desenvolvemento

Ano académico:

2019/2020

Ano académico de
finalización:

2019/2020

31/07/2021

Data de finalización:

Punto débil detectado:

Histórico de Plan de Mellora

24/04/2020

Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

Documento:

Aunque se ha disminuido, todavía quedan materias con un elevado nº de docentes
No adecuada especialización del PDI en función de la docencia de algunas
materias
Aún queda demasiada docencia por cubrir en el área de Fisioterapia
En la elaboración del POD para el curso 2020-21 se intentará regular por un lado la
concentración de horas d elos docentes en el menor número posible de materias, y por
otro lado adecuando su perfil profesional y formativo al contenido a impartir en las
respectivas materias.

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
07/12/2020

Seguimento da acción
En la elaboración del
POD de la titulación para
el curso 20-21, se hizo el
esfuerzo en ajustar las
areas de especialización
del profesorado con las
respectivas materias a
impartir. Además, se
intentó disminuir el nº de
docentes por materia. Se
prevía la contratación de

Estado de cumprimento

Accións correctoras
Finalmente en Octubre
de 2020 estas dos plazas
de ayudantes doctores
fueron cubiertas y se
prevé la contratación de
un Ayudante doctor más
para el mes de enero de
2021. Se hará el
seguimiento del proceso
de contratación de dicho
docente.

Observacións

Data de
creación

Seguimento da acción

Estado de cumprimento

dos Ayudantes para el
curso 19-20 pero que por
un retraso en el proceso
de reclamación de las
plazas no se pudo llevar
a cabo.
23/03/2021

Realizada en parte
Esta acción que se
encuentra parcialmente
realizada pues en la
elaboración del POD para
el curso 2020-21 se
intentó regular por un
lado la concentración de
horas de los/as docentes
en el menor número
posible de materias, y por
otro lado adecuar su
perfil profesional y
formativo al contenido a
impartir en las
respectivas materias.
Además, se preveía la
contratación de dos
ayudantes doctores/as
para el curso 2019-20
pero que por un retraso
en el proceso de
reclamación de las plazas
no se pudo llevar a cabo.
Finalmente, en octubre
de 2020 estas dos plazas
de ayudantes doctores/as
fueron cubiertas y se
preveía la contratación de
un Ayudante doctor/a
más para el mes de
enero de 2021. Esta
plaza de momento no fue
cubierta pues también
hubo un proceso de
reclamación asociado a
ella y a fecha de aún no
hay resolución rectoral
con la asignación
definitiva de la plaza.

Sen Finalizacións.

Accións correctoras

Observacións

Seguimiento de la evolución de la tasa de graduación y su análisis en
función de variables como matrículas parciales o completas y otras.
Denominación da
acción de mellora:

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

Estado:

En revisión

Sgic:

2019-2020

Documento:

Histórico de Plan de Mellora

Centro:

205 - Facultade de Fisioterapia

Programa:

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.
Revisión Dirección

Data de comezo:

24/04/2020

Criterio / Directriz:

7. Indicadores de satisfación e
rendemento

Data prevista de
finalización:

Ano académico:

2019/2020

Data de finalización:

Ano académico de
finalización:

2019/2020

Data de alerta:

Punto débil detectado:
Actuacións a
desenvolver:

Disminución de la tasa de graduación en 10 puntos porcentuales
Seguimiento y análisis del indicador de Tasa de Graduación en función de otras variables
posible implicadas. Se consultarán diferentes comisiones y fuentes documentales para
posibilitar el análisis y sacar posible conclusioes.

Recursos financieiros:
Observacións:

Revisións de cumprimento:
Data de
creación
23/03/2021

Seguimento da acción
Han sido solicitados los
datos a la UAP, y
estamos en espera de
recibirlos para poder
realizarel análisis.

Sen Finalizacións.
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Estado de cumprimento
En proceso de realización

Accións correctoras

Observacións

