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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.

Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva

1

Sistema Garantía Interna de Calidad

Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Mejorar la satisfacción de los estudiantes en la realización del Prácticum en centros o clubs deportivos.
Acciones:
MUFIS-L01-INIC01-A01
Ampliar la oferta de prácticas en clubs deportivos de referencia a través del contacto previo con el mismo y comprobación de la existencia de
un convenio regulador
MUFIS-L01-INIC01-A02
Ampliar el número de plazas en centros de referencia en los que los alumnos vienen mostrando un alto grado de satisfacción durante la
realización de las prácticas

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Contar con una plantilla de profesorado de calidad en base a su experiencia docente, clínica e investigadora.
Acciones:
MUFIS-L02-INIC01-A01
Incremento en el número de profesores en posesión del título académico de Doctor y en posesión de sexenios.
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MUFIS-L02-INIC01-A02
Incremento en el número de profesores referentes en un ámbito concreto por su amplia experiencia clínica y conocimientos sobre la materia en
cuestión.

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Mejorar la comunicación entre coordinadores en el traslado de la persona que asume la coordinación del curso académico 2015-2016 al 20162017.
Acciones:
MUFIS-L03-INIC01-A01
Reuniones periódicas entre coordinadores para la puesta al día y el traslado de la información de las tareas que se desempeñan dentro de la
coordinación del máster (información relativa al profesorado, planificación académica, material, prácticas externas etc.)

Iniciativa L03 INIC 02
Mejorar la comunicación entre el coordinador y los alumnos respecto a la planificación del curso académico
Acciones:
MUFIS-L03-INIC02-A01
Introducción de la herramienta google calendar en la que reflejar la planificación del curso académico, pudiendo poner rápidamente en
conocimiento del alumno cualquier cambio eventual de aula, profesor o alguna modificación en el horario.
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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
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
•

PC10 – Gestión de inserción laboral.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
-

PA13 – Atención a las Sugerencias o Reclamaciones

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).
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Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08 INIC 01
Dar visibilidad al máster a través de la promoción del mismo en diferentes medios
Acciones:
MUFIS-L08-INIC01-A01
Proporcionar información al servicio de Marketing sobre varios aspectos relacionados con el máster (objetivos, valor diferencial, prácticas
externas, salidas profesionales)
MUFIS-L08-INIC01-A02
Elaboración de un díptico desde el servicio de Marketing tras haberse puesto en contacto con el coordinador
MUFIS-L08-INIC01-A03
Elaboración de un vídeo promocional desde el servicio de Marketing
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