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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.

Mediante Biblioteca, desde la 

página web. Además, un acceso 

directo al catálogo de la UPO, es 

decir, a Eureka, desde la página 

principal del Centro. Asimismo, 

cada alumno/a del Grado tienen 

compartido por Biblioteca en su 

carpeta de Drive un documento 

sobre las Bases de Datos en el 

Grado y las que son de acceso 

libre. 

Servicio de 

Biblioteca

 Información 

publicada en la 

web

100%  20/12/2020 30/1/2021 SÍ 28/1/2021

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.

- Informe de satisfacción del 

profesorado (curso 2020/21) y 

cursos formativos organizados 

durante el curso 2020/21.

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.

4,62, sobre 5 20/12/2020 30/7/2021 SÍ 10/7/2021

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

Memoria de Verificación Grado 

en Fisioterapia, Guías Docentes 

de Anatomía del Aparato 

Locomotor y de Anatomía 

General.

Acta de la Comisión de Garantía 

Interna de Calidad del Grado en 

Fisioterapia donde se expone el 

modo en que se dió respuesta a 

tal recomendación (LINK, 

acceso con clave).

Dirección 

Académica del 

Grado

Reflexión 

realizada en la 

Comisión de 

Calidad del Título 

100% 15/11/2020 20/12/2020 SÍ 18/12/2021

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. Convenios de movilidad, 

Erasmus+ en el Grado en 

Fisioterapia

Evidencia programa Erasmus del 

gestor documental del Centro en 

el curso 2020/21 (LINK, acceso 

con clave).

Servicio de 

Movilidad del 

Centro

Inclusión en la 

web de 

convenios 

firmados

30/11/2020 30/7/2021 SÍ 20/7/2021

dic-21
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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.

- Cuadro explicativo de los 

recursos y espacios disponibles 

para el Grado en Fisioterapia. Se 

puede acceder a él a través del 

apartado de Instalaciones y 

Recursos de la Web. 

- Informe de satisfacción de los 

grupos de interés del Centro. 

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”.

Alumnado: 

4,22 sobre 5.

Profesorado: 

4,38 sobre 5.

21/9/2020 31/7/2021 SÍ 25/7/2021

V15/16-Criterio3-R01-Mejora 03 3 2020 1

El plan de estudios ha sido verificado en 

sentido positivo por resolución del Consejo de 

Universidades de 8 de julio de 2015, y se 

encuentra pendiente de publicación en el 

BOE.

Se revisa la información pública de la 

Web acerca de la publicación del Plan de 

estudios de la Tutulación en el BOE. 

Se atiende a la recomendación realizada, 

no encontrando hasta la fecha actual la 

publicación de la Titulación en el BOE. 

Dirección 

Académica del 

Grado

 Información 

publicada en la 

web

5/6/2020 NO

V15/16-Criterio6-R02-Mejora 01 6 2020 1

Información específica sobre la inserción 

laboral.

Se precisa incluir información sobre la 

inserción laboral en el Grado en 

Fisioterapia. 

La respuesta realizada desde el SAIC del 

Grado en Fisioterapia a la Deva es la 

siguiente con el motivo que justifica: "No 

procede, puesto que únicamente se ha 

implantado en su totalidad el primer curso 

del Grado en Fisioterapia." 

Se enlaza evidencia del 

calendario de implantación de la 

Titulación como información 

pública disponible. 

Dirección 

Académica del 

Grado

 Información 

publicada en la 

web (cuando 

proceda).

1/6/2020 1/7/2024

SAIC20/21-CSI-Criterio5 -Mejora 01

5 2021 1

Mejorar la satisfacción percibida respecto a 

los recursos bibliográficos del Centro, en 

relación con el ítem 13 de los Informes de 

satisfacción del alumnado ("Satisfacción con 

el servicio de Biblioteca").

Se plantea la necesidad de desarrollar 

una site que englobe los recursos 

bibliográficos (tanto digitales, como en 

formato papel) disponibles para el 

alumnado en relación con las distintas 

asignaturas del Grado en Fisioterapia. 

Se atiende a la recomendación realizada 

llevando a cabo un trabajo coordinado entre 

Biblioteca y el Grado en Fisioterapia para 

desarrollar una site para uso del alumnado 

del Grado en Fisioterapia.

Encuesta de satisfacción del 

alumnado con el centro 2020/21 

y 2021/22.Mejora del valor 

percibido respecto al ítem 13 de 

los Informes de satisfacción en el 

grupo de inetrés del alumnado: 

valor >3,54.. 

Biblioteca Meta: valor 

obtenido 

respecto al ítem 

13 de los 

Informes de 

satisfacción en el 

grupo de inetrés 

del alumnado: 

valor >3,54.. 

Indicador: Valor 

obtenido en el 

ítem 13 

(satisfacción 

servicio 

bibliotecta), 

encuesta de 

satisfacción 

2021/22.

1/7/2021 31/7/2022
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