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Deficiencia detectada: 
  Se describe las condiciones necesarias para el acceso pero no el perfil como tal 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título 

Acción correctora: 

Revisar y actualizar el perfil de ingreso. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial 

Responsable: Equipo Directivo / Comisión de Planificación y 

Acreditación 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

  

Deficiencia detectada: 
  Ya que este título tiene atribuciones profesionales es importante facilitar un enlace a la orden CIN     

2135/2008 en el espacio destinado al perfil de egreso. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título 

Acción correctora: 

Añadir un enlace a la orden CIN 2135/2008 

 

DIRECCIÓN WEB:  

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion 

Responsable: Comisión de Calidad del Título / Responsable 

Web 

Plazo: Febrero 2013 

  

Deficiencia detectada: 
Las competencias sólo están descritas en la memoria de verificación que se publica, se recomienda 

hacerlas más visibles y accesibles ya que éstas pueden dar luz al futuro sobre el alcance académico y 

profesional del grado. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de Estudios 

Acción correctora: 

Es política de la Universidad  que esta información se disponga así publicada en la página 

Web del título. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/plan-de-estudios 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/plan-de-estudios


Responsable: Equipo Directivo / Comisión de Calidad del 

Título / Responsable Web 

Plazo: Febrero 2013 

 

 

 

Deficiencia detectada: 
En la justificación se hace referencia a la investigación y, sin embargo, ésta es propia de los estudios de 

Doctorado. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título e Informes 

de Verificación 

Acción correctora: 

Revisar y actualizar el apartado de justificación del grado en la web. 

Tras las últimas adaptaciones de la página web del título el apartado Justificación del Grado ha 

desaparecido como tal encontrándose dicha información en las direcciones que mostramos a 

continuación. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion  

Responsable: Equipo directivo / Comisión de Calidad del 

Título 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

  

Deficiencia detectada: 
Se recomienda mejorar la justificación del grado en la web. Por ejemplo,  particularmente la frase 
“tratando de responder a intereses de los posibles futuros estudiantes, especialidades, Máster, salidas 

profesionales...,”, ya que en realidad este apartado es el que debería dar  una información general para 

que el futuro estudiante y sus familiares se hagan una idea global,  interesante y clarificadora de lo que es 

ese título. 

 

Además, es importante aclarar que si bien desde la Diplomatura es posible acceder a las enseñanzas de 

Máster, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007,  no es posible en el 

caso del Doctorado, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 99/2011. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título e  Informes 

de Verificación 

Acción correctora: 

Revisar y actualizar el apartado de justificación del grado en la web. 

Tras las últimas adaptaciones de la página web del título el apartado Justificación del Grado ha 

desaparecido como tal encontrándose dicha información en las direcciones que mostramos a 

continuación. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion 

Responsable: Equipo directivo / Comisión de Calidad del 

Título 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion


 

 

 

 

  

Deficiencia detectada: 
Se incluye las líneas de investigación cuando la investigación no es propia de los estudios de grado, lo 

que puede dar lugar a confusión en los estudiantes. Si son líneas de investigación del profesorado, este 

hecho ha de reseñarse correctamente. 

 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título e  Informes 

de Verificación 

Acción correctora: 

Especificar que son líneas de investigación del profesorado y clarificar en que momento el 

alumno puede participar en las mismas (alumnos internos). 

Tras las últimas adaptaciones de la página web del título el apartado Justificación del Grado ha 

desaparecido como tal encontrándose dicha información en las direcciones que mostramos a 

continuación. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion 

Responsable:  Equipo directivo / Comisión de Calidad del 

Título 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

  

Deficiencia detectada: 
En relación al análisis de la información que contiene la web con respecto a la memoria de verificación, 

se hace referencia a que la planificación de la enseñanza incluye 6 ECTS de Libre Elección y los grados 

no tienen este tipo de créditos. Por ello, se recomienda actualizar la terminología de acuerdo a lo 

indicado en el Real Decreto 1393/2007. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

Actualizar la terminología de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 1393/2007, en relación 

con los créditos obtenidos por la participación en actividades universitarias, culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/plan-de-estudios 

Responsable: Equipo directivo / Comisión de Calidad del 

Título 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

  

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/plan-de-estudios


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia detectada: 
Es importante publicar información en relación a posibles adaptaciones curriculares y otras atenciones a 

los estudiantes con necesidades educativas específicas. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Servicios de Atención a la 

Diversidad y Discapacidad 

Acción correctora: 

Solicitar la información a la Dirección de Recursos Humanos, sección de  Prevención, 

Atención al Discapacitado y Medio Ambiente. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/servicios/seap  

 

Responsable: Dirección de Recursos Humanos Plazo: Mayo 2013 

Deficiencia detectada: 
Entre la documentación oficial se encuentran algunas erratas: se presentan dos informes de ANECA con 

dos vínculos diferentes, uno al informe de evaluación emitido por ANECA previo a la verificación y otro 

a la memoria de verificación. Asimismo, estos informes no coinciden ni en contenido ni en fecha de 

emisión. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Informes de verificación 

Acción correctora: 

Comprobar que los enlaces se realizan a: 

-Uno a la Memoria de verificación del Grado en Fisioterapia donde el curso de adaptación 

está verificado. 

-Otro al informe positivo de la ANECA tanto del título como del curso de adaptación. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion 

 

Responsable: Comisión de Calidad del Título / Responsable 

Web 

Plazo: Febrero 2013 

http://www.ucam.edu/servicios/rrhh/sobrenosotros/estructura/areaprev
http://www.ucam.edu/servicios/rrhh/sobrenosotros/estructura/areaprev
http://www.ucam.edu/servicios/seap
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion


 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia detectada: 
La información del sistema interno de garantía de calidad está disponible. Se apuntan elementos para la 

toma de decisiones de mejora en relación a los mecanismos y procedimientos descritos en dicho sistema. 

Pero no se accedió a evidencias que den cuenta de la puesta en marcha de dichos mecanismos  

procedimientos. 

 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Sistema de Calidad del título 

Acción correctora: 

Generar un calendario de reuniones de la comisión de calidad, con el objetivo de identificar 

áreas de mejora en relación a los procesos clave y comunicarlas al equipo directivo.  

Recoger y generar las evidencias necesarias a cada proceso. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

Responsable: Comisión de Calidad del Título  Plazo: Enero-Febrero 2013 

Deficiencia detectada: 
Por otra parte, se incluye una propuesta de cambios como una permuta de unas asignaturas por otras 

realizada, como consecuencia del seguimiento del título. Se recomienda dar cuenta de este cambio 

mediante una modificación al plan de estudios, tal y como contempla el Real Decreto 1393/2007 en su 

artículo 28, modificado por el Real Decreto 861/2010. 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web:  Informes de verificación 

Acción correctora: 

Revisar y actualizar el plan de estudios, y solicitar los cambios a ANECA. 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion  

Responsable: Equipo Directivo / Comisión de Planificación y 

Acreditación 

Plazo: Febrero 2013 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion


 

 

 

 

 

 

 

Deficiencia detectada: 
Se describe la composición de la Comisión de calidad, sus objetivos, reuniones celebradas... Pero se 

recomienda publicar las actas de esta comisión, para recibir un  feedback de otros agentes involucrados 

en el desarrollo del título. 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Sistema de Calidad del título 

Acción correctora: 

Publicar en Web las actas de las reuniones de la comisión de calidad.  

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

Responsable: Comisión de Calidad del Título / Responsable 

Web 

Plazo: Febrero-Marzo 2013 

Deficiencia detectada: 
La Universidad Católica de San Antonio informa de que su Grado en Fisioterapia tiene 144 estudiantes 

matriculados, cuando el número establecido en la memoria de verificación fue de 120. Los cambios en el 

plan de estudios han de ser comunicados vía modificación del plan de estudios para que se pueda valorar 

si suponen un cambio en la naturaleza y objetivos del título. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Presentación del título e  Informes 

de verificación 

Acción correctora: 

Estudiar la necesidad de solicitar una modificación del número máximo de alumnos en el plan 

de estudios a ANECA. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion 

Responsable: Equipo Directivo / Comisión de Planificación y 

Acreditación / Presidencia 

Plazo: Febrero 2013 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/informes-de-verificacion


 

Deficiencia detectada: 
En relación a la evolución de los indicadores académicos, se publican datos de tasas de eficacia, de 

abandono..., satisfacción. Se hace un esfuerzo informativo, al presentar los análisis realizados, pero se 

recomienda dar seguimiento a algunos de los valores obtenidos. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Sistema de Calidad del título 

Acción correctora: 

Realizar un seguimiento de la evolución de los indicadores académicos del grado desde su 

implantación. 

Generar en el calendario de reuniones de la Comisión de Calidad del Título una fecha anual 

para la revisión de estos datos. 

 

DIRECCIÓN WEB: 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo 

Responsable: Comisión de Calidad del Título Plazo: Marzo-Abril 2013 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/fisioterapia-presencial/mas-informacion/sistema-de-calidad-del-titulo

