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El informe completo con la descripción y seguimiento de la implantación de las acciones de mejora está a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la

Salud, y de las Comisiones de Evaluación Externas que lo requieran.
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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Asegurar a todos nuestros estudiantes la realización del Prácticum con la estructura y contenidos propios de la titulación.
Acciones:
FISIO-L01-INIC01-A01
Poner en marcha el Servicio de Fisioterapia Cardiorrespiratoria en la Facultad de Ciencias de la Salud para que alumnos del grado realicen
estancias clínicas para el Prácticum,
FISIO-L01-INIC01-A02
Conseguir un volumen de pacientes suficientes para el Servicio de Fisioterapia Cardiorrespiratoria de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Iniciativa L01 INIC 02 (Elche)
Conseguir elevar el nivel de español/inglés en nuestros alumnos de 1º de Grado en Fisioterapia.
Acciones:
FISIO-L01-INIC02-A01
Analizar y organizar a los alumnos en las dos clases durante el curso académico para que puedan alcanzar un nivel B1 de español/inglés.
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Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Introducir acciones formativas en el grado que impliquen, transversalmente, a diferentes asignaturas de la titulación.
Acciones:
FISIO-L02-INIC01-A01
Presentar un proyecto de innovación docente transversal, que implique al mayor número posible de asignaturas.
FISIO-L02-INIC01-A02 (Elche)
Organizar una serie de seminarios de exposición de casos clínicos durante el curso académico 2017-2018 de las diferentes especialidades del
Grado de Fisioterapia.

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Facilitar que el grado de satisfacción de los alumnos con la docencia sea, al menos, de 8 sobre 10.
Acciones:
FISIO-L03-INIC01-A01
Tras localizar las evaluaciones de la docencia más bajas, junto con los directores de departamento implicados, establecer acciones de apoyo al
profesorado implicado para que mejoren la situación.
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Iniciativa L03 INIC 02
Facilitar que el grado de satisfacción de los alumnos con la titulación aumente a través de mejorar la integración entre alumnado nacional y
extranjero.
Acciones:
FISIO-L03-INIC02-A01
Realizar al menos una acción de integración específica de Fisioterapia a través del programa Campus Life.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PC07 – Gestión de la movilidad de los estudiantes propios.
- PC08 – Gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos.
- PC09 – Gestión de las prácticas externas.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Fomentar acciones extraacadémicas que mejoren el perfil de empleabilidad de los alumnos del grado
Acciones
FISIO-L05-INIC01-A01
Organizar al menos una acción extraacadémica que mejore el perfil de empleabilidad de los alumnos del grado Preaccede.
FISIO-L05-INIC01-A02
Organizar al menos una acción extraacadémica que mejore el perfil de empleabilidad de los alumnos del grado Accede.
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Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Iniciativa L06-INIC 01
Resolver la recomendación apuntada en el informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el que se indica lo siguiente: “Aunque
el proceso de admisión está descrito en la página web, el perfil de acceso, los requisitos de admisión y los criterios de valoración de los méritos
deben incluirse en la página web del título, así como la información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de admisión”.
Acciones
FISIO-L06-INIC01-A01
Planificar, de forma coordinada con el resto de titulaciones de la Facultad, una reunión con la Directora de Marketing para darle traslado de la
recomendación de la AVAP y programar las modificaciones, en su caso, que se pueden abordar en la web del título.

Iniciativa L06-INIC 02
Resolver la recomendación apuntada en el informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el que se indica lo siguiente: “Sería
aconsejable mejorar la información correspondiente a los curriculums vitae de los profesores actualizando sus contenidos”.
Acciones
FISIO-L06-INIC02-A01
Junto con el Director de Departamento revisar si los CV están actualizados en la web y, de no ser así, conminar al profesorado a que los
actualice.
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Iniciativa L06-INIC 03
Resolver la recomendación apuntada en el informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el que se indica lo siguiente: “Se
debe mejorar la baja e irregular participación evidenciada en las encuestas de valoración por parte de los diferentes agentes implicados,
evaluando de forma continuada la implantación de medidas correctoras apuntadas durante la visita (plataforma quality específica para facilitar la
participación digital)”.
Acciones
FISIO-L06-INIC03-A01
Informar, a profesores y alumnos, del protocolo de las encuestas a través de la plataforma Qualtrics©, para que entiendan de la importancia de
este proceso para la titulación.

Iniciativa L06-INIC 04
Resolver la recomendación apuntada en el informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el que se indica lo siguiente:”Sin
embargo, debe mejorar la proporción de profesores doctores y a tiempo completo. El número de sexenios en el conjunto del profesorado, ya
excluidos los profesores asociados asistenciales, es bajo. (Sexenios/profesor: 0,25 y 0,12 en ambos centros). Es necesario continuar con la
política de incremento de profesorado doctor y a tiempo completo, así como la incentivación de los grupos y actividades de I+D+i”.
Acciones
FISIO-L06-INIC04-A01
Detectar, junto con el Director de Departamento aquellos profesores en situación de pedir el reconocimiento de un sexenio de investigación.
FISIO-L06-INIC04-A02
Ayudar a cumplimentar la solicitud de sexenio, especialmente a aquellos profesores sin experiencia previa, de cara a maximizar las opciones
de obtenerlo.
FISIO-L06-INIC04-A03
Junto con el Director de Departamento, y de cara a las contrataciones para el próximo curso, priorizar aquellos perfiles doctores o en el trámite
de conseguir el doctorado antes de la próxima reacreditación del título.
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Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
- PA14 – Gestión de espacios e infraestructuras.
- PA16 – Gestión de Servicios.
- PE03 – Definición de la política del PAS.
- PC12 – Revisión y mejora de los programas formativos. (Encuestas satisfacción programa formativo – Instalaciones e Infraestructuras).

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Resolver la recomendación apuntada en el informe de renovación de la acreditación emitido por la AVAP en el que se indica lo siguiente: “Se
deben mejorar las tasas de matriculación, de graduación y de abandono de la titulación, evaluando de forma continuada las medidas de mejora
apuntadas en la visita”.
Acciones
FISIO-L08-INIC01-A01
Realizar el seguimiento de las tasas de matriculación.
FISIO-L08-INIC01-A02
Realizar el seguimiento de las tasas de graduación y las acciones de mejora correspondientes al Programa Académico 360º.
FISIO-L08-INIC01-A03
Realizar el seguimiento de las tasas de abandono y las acciones de mejora correspondientes al Programa Académico 360º.

Grado en Fisioterapia

7

