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Desde el año académico 18/19 cambió la composición de la comisión de calidad y los nuevos 
miembros decidieron planificar las acciones de la comisión de calidad en torno a una misión y 
visión claras, desarrollando una serie de estrategias cíclicas que se desarrollan todos los años: 

 
1.1 Acciones cíclicas: 

 
o Actualización de la web institucional del Grado de fisioterapia. 

▪ Anualmente se identifican las carencias y actualizaciones necesarias. Ver 
rúbrica. 

▪ A partir de la rúbrica, se elabora un informe que se traslada al responsable 
administrativo correspondiente para realizar los cambios si los hubiera. 

▪ Se requiere colaboración de todos los profesores del claustro para recabar 
y actualizar la información relativa a perfil del profesorado, grupos de 
investigación. 
 

o Consulta con los alumnos (encuesta y opinión) 
▪ Anualmente, después del periodo oficial de exámenes, se lleva a cabo un 

grupo focal con los delegados de todos los cursos y clases para identificar 
las oportunidades de mejora que perciben los alumnos. Esto viene seguido 
de un análisis por parte de la comisión de calidad y el equipo directivo para 
dar respuestas y proponer acciones de mejora en los casos pertinentes. 

▪ Estas oportunidades se priorizan y se trata de dar una respuesta óptima. 
 

o Empleo del documento único: (i) EXÁMENES (normativa y sugerencias para la 
redacción de preguntas). Periódicamente se reenvían antes de los periodos de 
exámenes finales y CONVOCATORIA DE EXÁMENES (con normativa general y 
normativa específica) por parte del claustro. 

▪ Conlleva recuerdo anual de la necesidad de su uso y revisión para adaptar 
los documentos a los cambios del grado. 
 

o Programa para la Formación Continua y oportunidades de mejora del 
profesorado del Grado: 

▪ Anualmente, a través de consulta al claustro mediante encuestas 
informales, se identifican las inquietudes de formación del profesorado (en 
didáctica e investigación). 

▪ Adicionalmente, se consulta al profesorado sobre las oportunidades de 
mejora que identifican en el título. Esto viene seguido de un análisis por 
parte de la comisión de calidad y el equipo directivo para dar respuestas y 
proponer acciones de mejora en los casos pertinentes. 

▪ Más adelante se señalan los cursos ofertados cada año. 
 

o Promover planes de innovación docente 
▪ Se realiza un recuerdo anual de las convocatorias de innovación docente al 

claustro. 
 

o Registro de Actas de Reunión/modificación:  
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▪ Se requiere colaboración de todos los responsables de asignatura en la 
elaboración y envío al email de calidad. 

▪ Empleo del documento único para la elaboración de actas de 
reunión/modificación. 

▪ Recordatorios semestrales a los responsables vía email. 
 

o Fomento de las reuniones de coordinación entre los miembros de las 
asignaturas y módulos. 

▪ Bianualmente se recordará al profesorado que se debe revisar el contenido 
de las guías docentes en profundidad, analizando las posibles diferencias 
que puedan existir entre las sedes de Murcia y Cartagena, y los 
solapamientos o necesidad de coordinación entre asignaturas. 

 
o Recordatorios anuales para la conservación y custodia de exámenes  

 
 

1.2 . Acciones puntuales: 
 
Además, llevaron a cabo actividades puntuales realizadas para atender a las necesidades que 
han surgido durante los años académicos correspondientes: 

 
Curso académico 18/19 

o Reunión con el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica de la 
universidad para identificar el plan de acción que se ha de llevar a cabo desde la 
Comisión de Calidad del grado de fisioterapia. 

o Se llevó a cabo el curso de formación continua para el profesorado con título 
“Habilidades Comunicativas”. 

o Gestión para la adaptación de Guías Docentes al Formato con portada de 
Aniversario 

 
Curso académico 19/20 

o Se ha llevado a cabo el curso de formación continua para el profesorado con título 
“Habilidades Comunicativas”. 

o Se ha llevado a cabo el curso de formación continua para el profesorado con título 
“Elaboración de exámenes”. 

o Se realizó el curso para convalidación de Actividades Socioculturales dirigido a los 
alumnos del grado. 

o Junto al equipo directivo, la comisión de calidad elabora el informe de las 
adaptaciones que se han hecho en el grado para desarrollar la actividad académica 
durante el periodo de confinamiento.  

o Se reelaboró la convocatoria de examen para adaptarlo a la modalidad online, así 
como la normativa de revisión de exámenes. 

o Se actualizaron los modelos de las Guías docentes del grado, incluyéndolos en la 
plataforma virtual de la universidad (donde la comisión de calidad los puede 
revisar). Se recibió formación sobre el proceso de actualización y se comunicó al 
resto del claustro. 
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Curso académico 20/21 
o Se solicitón información sobre las Encuestas de Valoración del Profesorado para 

que nos las facilite la comisión de calidad de la universidad. 
o Debido a los cambios en la web institucional de grado, se realizó revisión de todos 

los apartados y se comunicaron las necesidades de modificación al Departamento 
web. 

o En coordinación con el vicerrectorado de enseñanza virtual ofertaron al claustro 
diversos cursos orientados a la docencia online dentro del programa de 
transformación digital. 
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Calendario de acciones cíclicas de la comisión de calidad. 

Actividad  Septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio 

Actualización de la web 

institucional del Grado de 

fisioterapia 

Revisión por 

parte de la 

comisión de 

calidad 

Traslado de 

cambios 

necesario s a 

responsable. 

         

Consulta con los alumnos 

(grupo focal) 

    Después de 

los 

exámenes. 

 

      

Empleo de los documentos 

únicos de convocatoria y 

examen. 

 Reenvío y 

recuerdo de 

la versión 

más 

actualizada 

al claustro. 

         

Programa para la 

Formación Continua  y 

oportunidades de mejora 

del profesorado del Grado 

 Búsqueda de 

cursos que 

suplan las 

necesidades 

del 

profesorado. 

   Consulta a través de 

formulario con el 

profesorado de 

oportunidades de mejora y 

necesidades formativas 

Búsqueda de 

cursos que 

suplan las 

necesidades 

del 

profesorado. 

   

Promover planes de 

innovación docente 

   Envío de email con 

recordatorio y ejemplos de 

los planes del año pasado 

   

      

Registro de Actas de 

Reunión/modificación 

 Recuerdo al 

inicio del 

curso 

  Recuerdo al 

inicio del 

cuatrimestre 

      

Reuniones de coordinación 

de asignaturas y módulos 

    Después de 

los 

exámenes 

    Después de 

los 

exámenes 

 


