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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN
DEL GRADO EN FISIOTERAPIA

14 de Noviembre de 2018

A las 17:30 horas da comienzo la reunión de la Comisión de Calidad de la Titulación de
Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat – Cantabria

Asistentes:
Sra. Vanesa Pérez García. Responsable de la Titulación de Grado en Fisioterapia.
Sra. Maider Lamarain Altuna. Presidenta de la CCGF. Coordinadora del Sistema de
Garantía Interno de Calidad.
Sra. María Causo Vivanco. Secretaria de la CCGF. Responsable del programa de prácticas
y movilidad
Sr. Leandro H. Caamaño Barrios. Profesor vinculado a la titulación
Sra. Paula Garrote Maneiro. Representante de los estudiantes
Sra. Eva de los Ríos Ruiz. Técnico de Calidad. Representante del PAS

ORDEN DEL DÍA:
1. Analizar los resultados de las encuestas de los estudiantes sobre la actividad
docente del profesorado, los resultados de los informes del profesorado y los
indicadores estadísticos de rendimiento académico del curso académico
2017/18.
2. Revisar el estado de las propuestas de mejora realizadas para el curso 2017
2018.
3. Analizar los resultados de las encuestas de inserción laboral al año y a los 3
años de finalizar los estudios de los egresados del Grado en Fisioterapia.
4. Iniciar el borrador del Informe final del Sistema Interno de Garantía de
Calidad del curso académico 2017/18.

C/ Aurelio García Cantalapiedra, s/n
Telf. 942 801 650 – 942 801 648

39300 Tanos – Torrelavega (Cantabria)
Fax 942 803 416 – fisio.tor@eug.es
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Toma la palabra Vanesa Pérez quien, en calidad de responsable de la Titulación de
Fisioterapia, da la bienvenida a los asistentes. A continuación, se procede a tratar el
orden del día:
1. Analizar los resultados de las encuestas de los estudiantes sobre la actividad
docente del profesorado, los resultados de los informes del profesorado y los
indicadores estadísticos de rendimiento académico del curso académico 2017/18.
Vanesa Pérez cede la palabra a Maider Lamarain, Coordinadora del Sistema de
Garantía Interno de Calidad de la Titulación de Fisioterapia y ésta procede a
informar a los asistentes de los resultados obtenidos en las encuestas de los
estudiantes sobre la actividad docente del profesorado, los resultados de los
informes del profesorado y los indicadores estadísticos de rendimiento académico
del curso académico 2017/18.
Una vez analizados los resultados obtenidos, la Comisión de Calidad de la Titulación
de Fisioterapia acuerda elaborar un borrador del informe final con las siguientes
propuestas de mejora para el curso académico 2018/19:
Aumentar la participación de los estudiantes y profesores en las encuestas sobre
la docencia recibida e impartida respectivamente.


A pesar de que la participación aumentó respecto al curso 2016/2017 un
3.11%, la participación sigue siendo baja.

Mejorar la calidad de la docencia:


Realizar por parte de las CCGF y coordinación docente, un seguimiento
exhaustivo de aquellas asignaturas y profesorado que obtenga
puntuaciones inferiores a 3, con el objetivo de dilucidar los motivos de
dichas valoraciones



Tras detectarse algún solapamiento de contenidos en alguna asignatura
práctica, se acuerda tomar las siguientes medidas:


Realizar fichas de metodología docente, donde quede reflejado el
contenido a impartir así como la estructura de cada clase.
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Puesta en común de las fichas de metodología del profesorado
del mismo área de conocimiento.



Convocar reuniones interintra asignaturas entre profesores que
compartan área de conocimiento y/o asignatura.



Elaborar una rúbricaa para todas aquellas evaluaciones prácticas
o trabajos a realizar.

Fomentar el razonamiento clínico:


Continuar con casos clínicos con pacientes reales, lo cual los
estudiantes han destacado en las comisiones de docencia.



Hacer un mayor uso del PRODA como método de enseñanza y
aprendizaje.

Fomentar el método científico:


Se acuerda incluir prácticas a cargo de profesores del Servicio de
Investigación en la asignatura de 1º curso de Bioestadística y
Metodología.



Desarrollar en las asignaturas de formación básica actividades
que incluyan lectura de artículos científicos.

Actualizar los conocimientos metodológicos en educación:


Se acuerda proponer a los profesores, elaborar herramientas de
soporte a la docencia práctica como videos demostrativos.

Facilitar la obtención de la capacitación lingüística y fomentar el uso de inglés a
través del aprendizaje de Inglés técnico.


Se acuerda impartir la asignatura optativa de 4º curso. de Balneoterapia
en lengua inglesa de forma íntegra.

2. Revisar el estado de las propuestas de mejora realizadas para el curso 20172018.
Se han llevado a cabo todas las propuestas de mejora realizadas para el curso
académico 2017/18, aunque la mayoría de ellas siguen activas ya que son
objetivos a alcanzar anualmente.
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No se propuso ninguna iniciativa para fomentar la solidaridad entre los
estudiantes.
3. Analizar resultados de las encuestas de inserción laboral al año y a los 3 años de
finalizar los estudios de los egresados del Grado en Fisioterapia:
Maider Lamarain, Coordinadora del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la
Titulación de Fisioterapia procede a informar a los asistentes de los resultados
obtenidos en las encuestas de inserción laboral al año y 3 años de finalizar los
estudios.

Una vez analizados los resultados obtenidos, la Comisión de Calidad de la Titulación de
Fisioterapia acuerda:


Aumentar la participación de los egresados en las encuestas sobre inserción
laboral:
o Se acuerda llamar por teléfono a todas las personas susceptibles de
participar en la encuestas.
o Se acuerda solicitar el email personal previa autorización, en el momento
de la entrega del titulo supletorio, con el propósito de que facilitar la
comunicación entre escuela y egresado.

4. Iniciar el borrador del Informe Final del Sistema Interno de Garantía de Calidad
del curso académico 2017/18.
La Comisión de Calidad de la Titulación de Fisioterapia procede a la elaboración del
borrador del Informe Final del Sistema Interno de Garantía de Calidad del curso
académico 2017/18.
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Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión a las 19.00 horas.

Firma del acta:

05db671f-53d6-3840-82f5-f0834291b6b8
2021-04-13 10:51:58 UTC

Vanesa Pérez García
Responsable del Titulación

25c8a53e-5141-3a5c-aaff-af07e3b24033
2021-04-13 11:49:38 UTC

María Causo Vivanco
Secretaria de la CCGF

Torrelavega, a 14 de noviembre de 2018
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