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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA. 2020-21 

Título GRADO DE  FISIOTERAPIA   
 

 
  

 
  

 

Centro  FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA   
 

  
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 
Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO11 
APL
ICA2 

ACCIÓN DE MEJORA INDICADOR 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
OBJETIVO 

RESPONSABLE EJECUCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIACIÓN PAPM3 GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
VALOR FINAL  

COMENTARIOS sobre las 
acciones realizadas 

Disponer de Guías en 
todas las asignaturas del 
título 

Sí 

Elaborar Guías de las 
asignaturas faltantes 

 
% de guías del 
título con 
mecanismos de 
coordinación 
presentes 

 

 
 
>80% 

Responsable del título, 
vicedecanato de ordenación 
académica, directores de 
departamento 

12/2020 

 
 
No requiere 

Conseguido  

 

Realizar reuniones 
cuatrimestrales con el 
vicedecanato de 
Ordenación Académica 
 

Sí 
Reforzar los 
Mecanismos de 
coordinación 
docente 

 
nº de reuniones con 
el vicedecanato de 
ordenación 
académica 
 

 

 
3 
 

Responsable del título, 
vicedecanato de ordenación 
académica, directores de 
departamento 

07/2021 

 
 
No requiere 

No Conseguido  

 

Conseguir incrementos en 
la participación del 
profesorado en programas 
de formación 

Sí Incentivar la 
participación en 
los programas de 
formación del 
profesorado (Plan 
de incentivación) 

nº horas de 
formación del 
profesorado 

 

 
 
 
100 

Directores de departamento 12/2020 

 
 
No requiere 

Conseguido  

 

Alcanzar porcentajes de 
respuesta por encima del 
50% en las encuestas de 
Evaluación del 
Procedimiento P-2 1 
(alumnado) 

Sí Mejorar la 
participación de 
los diferentes 
colectivos en las 
encuestas de 
Evaluación 
Procedimiento P- 
2.1 (alumnado) 

(nº total de 
encuestas 
cumplimentadas/ nº 
total de alumnado 
de 4º curso) x100 

 

 
 
 
 
>50% 

Servicio de Calidad y 
Planificación de la 
Universidad de Córdoba, 
Responsable del título, 
UGCF 

07/2021 

 
 
 
 
No requiere 

No Conseguido  

 
 
 
 
 
 
Esta información se 
encuentra disponible en 
las encuestas de 
Evaluación Procedimiento 
P-2.1 
(alumnado), P-2.2 
(profesorado) y P-2.3 
(PAS). No obstante, los 
bajos índices de 
respuesta dificultan 
un análisis efectivo 

Alcanzar porcentajes de 
respuesta por encima del 
50% en las encuestas de 
Evaluación del 
Procedimiento P-2.2 
(profesorado) 
 

Sí Mejorar la 
participación de 
los diferentes 
colectivos en las 
encuestas de 
Evaluación 
Procedimiento P-
2.2 (profesorado) 

(nº total de 
encuestas 
cumplimentadas/ nº 
total de profesorado 
del título) x100 

 

 
 
 
 
>50% 

Servicio de Calidad y 
Planificación de la 
Universidad de Córdoba, 
Responsable del título, UGCF 

07/2021 

 
 
 
No requiere 

No Conseguido  

Alcanzar porcentajes de 
respuesta por encima del 
50% en las encuestas de 
Evaluación del 
Procedimiento P-2.3 
(PAS) 
 

Sí Mejorar la 
participación de 
los diferentes 
colectivos en las 
encuestas de 
Evaluación 
Procedimiento P-
2.3 (PAS) 

(nº total de 
encuestas 
cumplimentadas/ nº 
total de PAS del 
título) x100 

 

 
 
 
 
>50% 

Servicio de Calidad y 
Planificación de la 
Universidad de Córdoba, 
Responsable del título, UGCF 

07/2021 

 
 
 
No requiere 

No Conseguido  

 
Disponer de Planes de 
Mejora con información 
relativa a las acciones de 

Sí 
Mejorar los planes 
de Mejora en los 
futuros 

Existencia (sí/no) de 
Planes de Mejora con la 
información contenida 
en el objetivo 

 

 
 
 
Sí 

Responsable del título,  
UGCF 

02/2021 

 
 
 
 

Conseguido  

 



 
Sección de Gestión de Calidad Servicio de Calidad y Planificación. Universidad de Córdoba 

 

 

mejora, con indicadores, 
responsables, nivel de 
prioridad, temporalización 
y fecha de consecución 
 

Autoinformes 
sobre el título 

No requiere 

 
Incorporar en el próximo 
Autoinforme (de 
Acreditación) información 
relativa al referentes 
externos 
 

Sí Incorporar datos 
sobre las tasas de 
graduación, de 
rendimiento y de 
abandono de 
referentes 
externos 
 

Existencia (sí/no) 
de la citada 
información en el 
próximo 
Autoinforme 

 

 
 
 
Sí 
 

Responsable del título,  
UGCF 

02/2021 

 
 
 
No requiere 

Conseguido  

 

Incorporar a la plataforma 
de SGC de la UCO Actas 
y Planes de mejora 

Sí Revisar Actas y 
Planes de mejora 
subidas a la 
plataforma de los 
SGC del título 
 

Existencia (sí/no) 
de actas y planes 
de mejora en la 
plataforma de los 
SGC 

 

 
 
Sí 
 

Responsable del título,  
UGCF 

02/2021 

 
 
No requiere 

Conseguido  

 
 
 
 
La UCO dispone de una 
plataforma (gestor 
documental) centralizada 
para la gestión del SGC 
del título. 
El análisis de los 
resultados y 
establecimiento de 
acciones de mejora se 
realiza en sesión de la 
UGC y sus decisiones 
(plan de mejora) se 
incorporan a la citada 
plataforma. 

Verificar la existencia 
(sí/no) de evidencias en la 
plataforma de los SGC 

Sí  
Comprobar las 
evidencias 
existentes en la 
plataforma de los 
SGC 
 

Existencia (sí/no) 
de evidencias en la 
plataforma de los 
SGC 

 

 
 
Sí 
 

Servicio de Calidad y 
Planificación de la 
Universidad de Córdoba 

07/2021 

 
 
 
No requiere 
 

No conseguido  

Incorporar a la plataforma 
de SGC de la UCO 
propuestas en los planes 
de mejora del título 

Sí Comprobar la 
existencia de 
análisis y 
propuestas en los 
planes de mejora 
del título 

Existencia (sí/no) 
de un análisis y 
propuestas de 
acciones de mejora 

 

 
 
 
Sí 
 

UGCF 02/2021 

 
 
 
No requiere 

Conseguido  

Incorporar en la página 
web del título Memoria de 
Verificación del título 

Sí Revisar la 
existencia de 
Memoria de 
Verificación del 
título en la página 
web 
 

Existencia (sí/no) 
de Memoria de 
Verificación del 
título 

 

 
 
 
Sí 

Responsable del título,  
UGCF 

12/2020 

 
 
 
No requiere Conseguido  

 

Incorporar en la página 
web del título indicadores 
obligatorios y 
complementarios del título 

Sí Revisar si la 
página web del 
título dispone de 
datos relativos a la 
información 
señalada 

Existencia (sí/no) 
de indicadores 
obligatorios y 
complementarios en 
la web del título 

 

 
 
Sí 

Responsable del título 07/2021 

 
 
No requiere 
 

No conseguido  

 

Incorporar en la página 
web del título datos 
relativos al profesorado 
(ficha con teléfono y 
ubicación), 

Sí 
Actualizar datos 
relativos al 
profesorado en la 
página web del 
título 

(nº de fichas 
disponibles y 
correctamente 
cumplimentadas/ nº 
total de profesorado 
estable) x100 
 

 

 
 
 
>60% Responsable del título 02/2021 

 
 
 
No requiere Conseguido  

 

Incorporar en la página 
web del título contenido 
funcional y accesible en 
los enlaces dedicados a 

Sí  
Comprobar la 
funcionalidad y 
accesibilidad de 

(nº de enlaces 
funcionales y 
accesibles/ nº total 

 

 
 
 
 

Responsable del título,  
UGCF 

07/2021 

 
 
 
 

No conseguido  
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Practicas Externas 
Curriculares 
 

los enlaces 
dedicados a 
Practicas Externas 
Curriculares 
 

de enlaces 
existentes) x100 

>50% No requiere 
 

Incorporar en la página 
web del título información 
sobre el interés y calidad 
de la Oferta de plazas de 
Practicas Externas 
Curriculares 

Sí  
Añadir información 
relativa a la 
calidad y prestigio 
de las plazas 
ofertadas para 
Practicas Externas 
Curriculares 
 

Existencia (sí/no) 
de información 
sobre el interés y la 
calidad de la Oferta 
de Practicas 
Externas 
Curriculares 
 

 

 
 
 
 
Sí Responsable del título 07/2021 

 
 
 
 
No requiere 
 

No conseguido  

 

 

1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 

                                                            


