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SAIC19/20-CSI-Criterio III-Mejora 01 5 3 2020 La Comisión de calidad del título recomienda 

dotar de información al alumnado, en cuanto a 

su acceso a los recursos digitales 

bibliográficos de la Universidad de 

adscripción.

Incorporar en el apartado de la web: 

https://centrosanisidoro.es/el-

centro/biblioteca/

información, acerca de obtención de 

usuario para el acceso del estudiantado a 

los recursos digitales bibliográficos de la 

Universidad de adscripción.

Con la información incorporada a la web, el 

alumno tendrá conocimiento de cómo 

acceder a los recursos digitales 

bibliográficos de la Universidad de 

adscripción.

LINK Servicio de Biblioteca  Información 

publicada en la web

 20/12/2020 30/1/2021

SAIC19/20-CSI-Criterio IV-Mejora 01 5 4 2020 La Comisión de calidad del título recomienda 

desarrollar acciones de formación continuada 

del profesorado.

Diseñar y ejecutar un Programa de 

Formación continuada y actualización en 

Fisioterapia

Con el desarrollo del Programa de 

Formación continuada y actualización en 

Fisioterapia, la satisfacción del profesorado 

con la formación debe ser mayor.

Dirección Académica del 

Grado

Alcanzar en las 

encuestas de 

satisfacción del 

profesorado con el 

Centro, una 

puntuación de, al 

menos 4 en ítem 

correspondiente a la 

formación.

20/12/2020 30/7/2021

LINK

LINK

LINK

LINK

V15/16-Criterio5-R01-Mejora 02 1 5 2020 1 Incluir los convenios de movilidad específicos 

existentes y posibles.

Incluir en la web los convenios de 

movilidad específicos a medida que se 

vayan firmando.

Difusión pública. LINK Servicio de Movilidad del 

Centro

Inclusión en la web de 

convenios firmados

30/11/2020 30/7/2021

V15/16-Criterio7-RES01-Mejora 01 1 7 2020 2 Se llevará a cabo un especial seguimiento del 

cumplimiento del calendario de adquisición y 

preparación de los materiales e instalaciones 

necesarios.

Llevar un inventario de materiales 

adquiridos e instalaciones necesarias que 

se ajustan al calendario de la Memoria. 

Se atiende  a la recomendación realizada 

por la DEVA aportando evidencia en la web 

del Centro de los recursos y materiales que 

se van adquiriendo en el desarrollo de los 

cursos del Grado en Fisioterapia, como 

Titulación que se implantó en este Centro el 

curso 2019/2020.

LINK Equipo de Dirección del 

Centro.

Obtención de un valor 

de 4, o más, sobre 5 

en el ítem 10 de las 

encuestas de 

satisfacción del 

alumnado, sobre: 

“Las infraestructuras, 

instalaciones físicas y 

equipamiento de las 

aulas disponibles 

para el desarrollo de 

la enseñanza del 

Título”.

21/9/2020 31/7/2020 5 8/11/2019

Reflexión realizada en 

la Comisión de 

Calidad del Título 

15/11/2020 20/12/2020Revisar el número de horas asignadas a 

materias asociadas a Anatomía con la 

finalidad de que sean potenciados los 

contenidos asociados a ellas.

 Reflexionar en la Comisión de calidad del 

Título sobre la adecuación del número de 

horas que la memoria asigna a la materia 

Anatomía Humana, en relación con los 

contenidos de la materia.

En relación con esta recomendación, 

aclarar que las horas asignadas a las 

asignaturas dentro de la materia de  

Anatomía Humana ( Anatomía del aparato 

locomotor y Anatomía General), cumplen las 

previsiones de la Memoria de Verificación. 

No obstante, y atendiendo a esta 

recomendación se adopta la mejora 

indicada.

Dirección Académica del 

Grado

V15/16-Criterio5-R01-Mejora 01 1 5 2020 1

dic-20
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https://centrosanisidoro.es/el-centro/biblioteca/
https://centrosanisidoro.es/wp-content/images/memorias-verificacion/memoria-verificada-grado-fisioterapia.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/images/guias-docentes-fisioterapia/guia-docente-grado-fisioterapia-1-anatomia-locomotor.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/images/guias-docentes-fisioterapia/guia-docente-grado-fisioterapia-1-anatomia-general.pdf
https://centrosanisidoro.es/audit2/PA07-CSI/PA07-CSI-CT-E04-18-19/GFIZ/2020-12-17-acta-cgic-gfis.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2014/04/csi-upo-plazas-erasmus-2021-2022.pdf
http://centrosanisidoro.es/audit2/Evidencias-Adicionales/Evidencia-Adicional-2-51/csi-fisioterapia-recursos-2020.pdf

