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ASISTENTES 

Prof. Dr. D. Fernando Mayodomo Riera (Secretario); Profª Drº. Dª Mª José Moreno Díaz; Prof. 

Dr. D. Manual Rich Ruiz; Prof. Dr. D. Francisco Alburquerque (Presidente) 

 

En la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, siendo las 

nueve horas del siete de julio de dos mil diecisiete, se reúne la Unidad de Garantía de Calidad 

del Título de Fisioterapia (UGCTF) de la Universidad de Córdoba, con los asistentes que en el 

párrafo anterior se cita, para tratar los puntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. 

 

PUNTO PRIMERO.- Análisis y toma de acuerdos, si procede, de las encuestas de Calidad 

referentes al curso 2016-2017. 

 

Se analizan los diferentes apartados de las encuestas, lamentando la ausencia de datos en 

algunos apartados, como el P2.1, P.4, P.5, P6, P8III. 

 

El resto de indicadores tienen una tasa de respuesta creciente, en torno al 35%, salvo en el 

apartado P8I, que quedó en 3,45%. 

 

Se hace constar que algunos ítems que se mostraron por debajo de la media de la Universidad 

aún tienen escaso reflejo en el Título, como es el caso de la Movilidad o las Prácticas externas, 

del apartado P2II. 

 

Por todo ello, concluimos que la tendencia es satisfactoria, aunque se necesitarán más años y, al 

menos, la implantación completa del título, para tener una perspectiva más exacta de la 

tendencia en los indicadores. Además, se hace hincapié en seguir colaborando con el resto de 

estamentos responsables por el Título para tratar de aumentar la tasa de participación en las 

encuestas. 

 

 

 

Sin otro parecer, se da por concluida la sesión, siendo las diez horas. 
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