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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN
DEL GRADO EN FISIOTERAPIA (CCGF)
3 de Septiembre de 2020
A las 16:00 horas da comienzo la reunión de la Comisión de Calidad del Grado
Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat – Cantabria

Asistentes:
Sra. Vanesa Pérez García. Responsable de la titulación del Grado en Fisioterapia
Sra. Maider Lamarain Altuna, presidenta de la CCGF y Coordinadora del Sistema de
Garantía Interno de Calidad
Sra. María Causo Vivanco. Secretaria de la CCGF. Responsable del programa de prácticas
y movilidad
Sra. Eva De los Ríos Ruiz. Profesora vinculada a la titulación
Sra. Saray Lantarón Juárez. Profesora vinculada a la titulación
Sra. Pilar Fernández Castillo, Técnico de Calidad. Representante del PAS.
Excusan su asistencia:
Sr. Alexis González Antón, estudiante de la titulación
Sra. Elisa González‐Lamuño, egresada de la titulación.

ORDEN DEL DÍA:
1. Establecer las actuaciones para la implantación de la modalidad mixta en el
Grado en Fisioterapia dentro del marco del “Procedimiento de retorno a la
actividad presencial tras el confinamiento decretado por el estado de alerta
sanitaria motivado por el Covid 19”.
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Toma la palabra Vanesa Pérez quien, en calidad responsable de la Titulación del Grado
en Fisioterapia, da la bienvenida a los asistentes. A continuación, se procede a tratar el
orden del día:

1. Establecer las actuaciones para la implantación de la modalidad mixta en el Grado

en Fisioterapia dentro del marco del “Procedimiento de retorno a la actividad
presencial tras el confinamiento decretado por el estado de alerta sanitaria
motivado por el Covid 19”.


Se elaborará un cronograma de presencialidad‐clases online para el 1º, 2º
y 3º curso en fisioterapia.
o Este cronograma se publicará junto con los calendarios en el
Campus Virtual y la página web.



Las clases en modalidad virtual se impartirán a través de la plataforma
Microsoft Teams®



Las coordinadoras docentes de cada curso crearán equipos por cada
asignatura y grupo.
o Cada equipo contará con un código que será publicado en el
Campus Virtual. Los alumnos se unirán a los equipos utilizando
estos códigos.



Las coordinadoras docentes crearán las reuniones por cada clase y grupo
siguiendo el calendario.



Las coordinadoras docentes informarán a cada profesor sobre las nuevas
actuaciones en la modalidad mixta.



Los alumnos podrán seguir todas las clases de forma virtual, aunque les
toque la modalidad presencial.



Las clases prácticas serán presenciales en su totalidad:
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o En la medida de lo posible, compartirán camilla siempre con el
mismo compañero/a.
o Para asistir a las prácticas, es obligatorio el uso de mascarilla FFP2.
o Se evitará el uso de material que no se pueda desinfectar.
Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión a las 20.45 horas.

Firma del acta:
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Vanesa Pérez García
Responsable de la Titulación
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María Causo
Secretaria de la CCGF

Torrelavega, a 3 de Septiembre de 2020
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