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A) LA UNIDAD DE G
GARANT
TÍA DE
E CALIIDAD DEL
D
TULO DE
D GRAD
DUADO
O/A EN FISOTERAPIA
A (UGCTF)
TÍT
DE LA UNI
IVERSIDAD DE
E CÓRD
DOBA
A.1.. Compo
osición.
La JJunta de Centro de la Fa cultad de
e Medicina y Enfe
ermería de
d la
Univ
versidad de Córdoba
a, en su se
esión ordinaria de 28/01/201
2
15, acordó
ó que
los m
miembros de la UGC
CTF de la F
Facultad fu
uesen los siguientes
s
s:
-

eina
Prof. Dr. Luis Jiménez Re
era
Prof. Dr. Fernando Mayo rdomo Rie
ª Dra. Mª José
J
More
eno Díaz
Profª
Prof. Dr. Manuel Rich Ru
uiz
afael Molin
na Luque ((Represen
ntante Alum
mnado)
D. Ra
D. Ra
afael Flore
es Reigal ((Representtante P.A.S
S.)
Dr. Martín
M
Teje
edor Ferná
ández (Age
ente Exterrno)

A.2.. Constittución.
La U
Unidad de Garantía de
d Calidad
d se constituyó en la
a sesión ce
elebrada el
28/0
01/2015.

A.3.. Reglam
mento de
e Funcio
onamientto de la Unidad de Garantía
de Calidad del Títu
ulo de G
Graduado
o/a/a en
n Fisiote
erapia de
d la
Uniiversidad
d de Córd
doba.
Artíículo 1.- Naturalez
N
za y fines
s
La creación de la Unidadess de Garan
ntía de Calidad del T
Título de Grado
G
Fisioterapia
a (UGCTF
F) respond
de a la nec
cesidad de
e disponerr de un órgano
de F
interrno que pe
ermita la puesta en
n marcha y seguimie
ento de lo
os Sistema
as de
Gara
antía de Calidad (SG
GC) del Títtulo de Gra
ado de Fis
sioterapia, según ind
dican
las d
directrices
s del Real Decreto (R.D.) 13
393/2007, modificad
do por el Real
Decrreto 861/2
2010 por el
e que se establece la Ordena
ación de la
as Enseña
anzas
Univ
versitarias Oficiales.
Artíículo 2.- Constituc
C
ción y com
mposición
n
La Unid
dad de Garantía
G
d
de Calidad del Título de G
Graduado/a
a en
Fisio
oterapia de
d la Univ
versidad d
de Córdob
ba se con
nstituirá e
en su prim
mera
reun
nión media
ante la firm
ma de un Acta de Constitució
C
ón. Se nom
mbrará a un/a
Pres
sidente/a y a un Sec
cretario/a de la mism
ma.
La Unid
dad de Garantía
G
d
de Calidad del título de G
Graduado/a
a en
Fisio
oterapia de la Univ
versidad d e Córdoba (UGCTF
F) de la U
Universidad de
Córd
doba estarrá integrad
da por seiis miembrros que forrmen partte del pers
sonal
del Centro, cuatro que
e represen
nten al se
ector de profesorad
p
o perman
nente
d
en
e la Titula
ación, uno
o al sector de estudi antes y uno al
que imparta docencia

sector del PAS
S. Podrá in
ntegrarse un expertto en siste
emas de ccalidad extterno
al Ce
entro, con
n voz pero sin voto.
El/La Presidente/
P
/a de la U
Unidad serrá un/a pro
ofesor/a e
elegido/a entre
e
sus miembros
s en su sesión con
nstitutiva, por mayo
oría de lo
os votos. El/La
d la Unida
ad será el egido/a entre los miembros
m
d
de la UGCTF, a
Secrretario/a de
prop
puesta del//de la Pres
sidente/a.
es
Artíículo 3.- Misión y funcione
3.1. Misión de la UGCTF
La misión de la UGCTF ess establec
cer con efficiencia u
un Sistema de
dad que im
mplique la
a mejora ccontinua y sistemáttica del Tíítulo de Grado
G
Calid
de Fisioterap
pia, como se indicca en la
as directrices del Real Dec
creto
1393
3/2007, por
p
el qu
ue se esta
ablece la Ordenación de la
as Enseña
anzas
Univ
versitarias Oficiales.
De esta
a forma la UGCTF contribuirá a que el Título de Grado de
oterapia diisponga de
e indicado
ores de ca
alidad que lo hagan cada vez más
Fisio
satis
sfactorio y atractiv
vo para to
odas las partes interesadas (estudiantes,
proffesores, PA
AS, emple
eadores, sociedad) y, en co
onsecuenccia, tenga una
manda crec
ciente.
dem
3.2. Fun
nciones de la UGCT
TF.
1
1. Propicia
ar la mejora contin
nua del Plan
P
de Estudios,
E
a
analizando
o los
indicado
ores de la
a titulació
ón de man
nera que se detectten los pu
untos
débiles e implica
arse con las autoriidades académicas en la me
ejora
nente.
perman
2
2. Contribuir a supe
erar el pro
oceso de VERIFICAC
V
CIÓN del T
Título y ap
poyar
os de evalu
uación ex--post (SEG
GUIMIENTO
O y ACRED
DITACIÓN).
proceso
3
3. Garantizar la máx
xima objettividad e independencia en su
u actuación
n.
4
4. Servir de apoyo eficiente al/a la Decano/a
D
y a las C
Comisiones de
o, velando
o por la adecuada dinámica
d
d
del Título y su
Planes de Estudio
nte.
mejora permanen
5
5. Implem
mentar un Manual d
de Calidad
d adaptado
o al conte
exto espec
cífico
del Títu
ulo de Fisio
oterapia de
e la Universidad de Córdoba.
6
6. Implicar a tod
das las partes interesada
as (profe
esorado, PAS,
cas, agen
ntes exte
ernos) en los
estudiantes, auttoridades académic
d recogid
da de info
ormación pertinente
p
es, asegurando
procedimientos de
la máxima particiipación.
apia de fo
7
7. Plantear las acciones de ccalidad de
el Título de Fisiotera
orma
progres
siva.
8
8. Velar para
p
que la eficaccia, eficie
encia y transparen
t
ncia sean
n los
principios de gesttión del Tíítulo de Fis
sioterapia..
9
9. Asegura
ar la confiidencialida
ad de la in
nformación
n generad
da. Su difu
usión
corresp
ponde a las
s autoridad
des pertin
nentes.

110. Recoge
er en Acttas el de
esarrollo de
d las se
esiones y los acue
erdos

adoptad
dos. Los acuerdos se
erán publiicados en la web de la Faculta
ad de
Medicin
na y Enferm
mería http:://www.uco.es/medicin
nayenfermerria/.

Artíículo 4.- Elección
E
de
d los mie
embros de
d la UGC
CTF y su rrenovació
ón.
Los mie
embros serán nomb rados por la Junta de
d Facultad
d, a propu
uesta
del/d
de la Dec
cano/a. Se
e nombrarrá a un suplente por cada m
miembro de
d la
Unid
dad de Garrantía de Calidad.
C
El mand
dato de ca
ada miemb
bro de la UGCTF
U
(tittular o sup
plente) serrá de
tres años, salvo que pierda
p
la ccondición por la cu
ual fue ele
egido/a. En
E el
proc
ceso de renovación se pro
ocurará que
q
los cambios garanticen la
conttinuidad de
e las tarea
as de la Un
nidad.
Serán causas
c
de cese como
o miembro
o de la UG
GCTF:
1) La pérrdida de la
a condición
n por la qu
ue fue eleg
gido/a.
2) Por pe
etición de renuncia a
aceptada por
p el/la Decano/a.
D
3) Por ausencia re
eiterada ((3 veces),, sin justificación, a las sesiones
arias de la UGCTF.
ordina
Artíículo 5.- Derechos
D
s y Debere
es de los Miembro
os de la C
Comisión
La cond
dición de miembro
m
d
de la UGC
CTF es indelegable. Los miem
mbros
tend
drán el derrecho y el deber de
e asistir co
on voz y voto a toda
as las sesiones
de la
a misma; asimismo
o a conoce
er con un mínimo de
e tiempo d
de 48 horras la
docu
umentació
ón e inform
mación ne
ecesaria pa
ara el ejercicio de sus funcio
ones,
por lo que se incluirá en
n las convo
ocatorias o se indica
ará la form
ma de acce
eso.
Artíículo 6.- Organizac
O
ción y Fu ncionamiiento de la
l UGCTF
F
6.1. Reu
uniones
Las ses
siones ord
dinarias o extraord
dinarias de la UGC
CTF del Título
T
debe
erán realiz
zarse en días lectivo
os.
Las ses
siones ord
dinarias d
de la UGC
CTF serán
n convoca
adas por el/la
Pres
sidente/a con
c
al me
enos 48 h oras de antelación mediante comunica
ación
pers
sonalizada a todos sus
s
compo
onentes, en
e la que se especifficará el orden
o
del d
día y se re
emitirá la pertinente
p
e documen
ntación.
Las ses
siones extrraordinaria
as de la UGCTF
U
serán convoccadas por el/la
Pres
sidente/a para trata
ar un únicco tema con una an
ntelación mínima de 24
hora
as.
uencia de las sesio nes ordina
arias será de, al m
menos, una
a por
La frecu
trimestre y la de las ses
siones exttraordinarias cada ve
ez que sea
an convoc
cadas
por el Presidente/a a iniciativa pr opia.
La inicia
ativa de convocator
c
ria podrá ser por parte del/la
a Presiden
nte/a
a UGCTF, por 1/3 de
d los mie
embros de
e la misma o por ssolicitud de
e las
de la
auto
oridades ac
cadémicas
s.
El/la Se
ecretario/a
a levantará
á un acta por cada reunión, la cual lle
evará
anex
xados los
s documentos man
nejados en
e la mis
sma. Mien
ntras dure
e su

man
ndato, el/la
a Secretarrio/a debe
erá hacer públicos
p
lo
os acuerdo
os adoptad
dos y
custtodiar las actas.
a
6.2. Dec
cisiones
Las de
ecisiones colegiadas
c
de la UG
GCTF serán tomada s por may
yoría
os asisten
ntes a la reunión. Ell/la Presid
dente/a tendrá un v
voto de calidad
de lo
en e
el caso de
e igualdad
d de núm ero de vo
otos a fav
vor o en ccontra de una
decisión propu
uesta.
Las dec
cisiones de
d la UGC
CTF tendrán caráctter no eje
ecutivo. Serán
S
remitidas a la
l Comisión de Pl an de Do
ocencia de la Facu
ultad y a los
ponsables de la Facu
ultad de F
Fisioterapia
a para que
e se tome
en las med
didas
resp
pertinentes pa
ara la mejora contin
nua del Título de Gra
ado de Fisiioterapia.

M
ón del Re
eglamentto de la UGCTF
Artíículo 7. Modificaci
La iniciativa de refo
orma del p
presente Reglament
R
to correspo
onderá a:
dente de la
a UGCTF d
de la UCO.
- Presid
- Un terrcio del los
s miembro
os de la UG
GCTF de la
a UCO.
El presen
nte reglam
mento podrrá ser mod
dificado po
or:
- La UG
GCTF de la UCO.
- Por la modificac
ción de lass normas que
q
regula
an este Re
eglamento..

MA
ANUA
AL DE
E CAL
LIDAD
D DEL
L TÍTU
ULO DE
D
GRAD
DO DE
E FIS
SIOTE
ERAPI
IA PO
OR LA
A
UN
NIVER
RSIDAD DE
D CÓRDOB
BA
(Se
egún R
R.D. 1393/20
007)

B) EL MAN
NUAL DE CALID
DAD
B.1.. Definic
ción
El Manual de Calidad
C
de
el Título de
e Graduado/a en Fis
sioterapia e
es:
la
a hoja de
d ruta permanen
nte para que la UGCTF pueda
procede
er de form
ma eficaz y eficiente
e a la reco
ogida de d
datos de todas
t
las fuen
ntes identtificadas, g
generar in
nformación
n y formu lar propue
estas
de mejo
ora.

-

L refere
La
encia perrmanente
e para desarrollar
d
r acciones
s de
apoyo a la mejora
a continua
a de la calidad del Título.

-

nte de pro
U conjuntto coheren
Un
ocedimientos y her ramientas
s que
combinen el rig
gor con lla sencilllez, viabilidad y flexibilid
dad/
abilidad.
adapta

-

B.2.. Conten
nido
El M
Manual de Calidad
C
de
el Título de
e Graduad
do/a en Fis
sioterapia consta de
e dos
ales:
partes esencia
a) P
Política de calidad del título. D
Declaració
ón formal del Título por la me
ejora
perm
manente contextuali
c
izada en la
a política de calidad
d de la Uniiversidad. Ésta
se co
oncreta en
n:
i) Obje
etivos de
e calidad del Títtulo (estrratégicos, generale
es y
específiicos) para alcanzar u
un determ
minado nive
el de calid
dad;
ii) Estra
ategias y actuacione
a
es para alc
canzar los objetivos de calidad
d del
Título.
b) C
Conjunto de
d docume
entos proccedimentales que de
escriben d
detalladam
mente
las metodolog
gías a implantar. C
Cada proce
edimiento se basa en refere
entes
legales y eva
aluativos, describe el proces
so de rec
cogida y análisis de
d la
de propues
stas de me
ejora del T
Título.
inforrmación y detalla el sistema d
a) P
Política de
e Calidad del Títullo de Graduado/a en Fisiotterapia
La misión
n del Siste
ema de Ga
arantía de Calidad del
d Título d
de Gradua
ado/a
en F
Fisioterapia es facilitar el de
esarrollo de
d las políticas de calidad en
n las
área
as de doce
encia, inve
estigación,, servicios
s y gestión
n universittaria, de modo
m
que la organiización de
e las ense
eñanzas fu
uncione eficienteme
ente y cre
ee la
bre la que
e descansa
a el proce
eso de acreditación
n del Título de
conffianza sob
Grad
duado/a en Fisiotera
apia.
de una cu
S
de
ebe de fav
vorecer la creación y difusión d
ultura
Este Sistema
de c
calidad enttre los miembros de
e la comu
unidad univ
versitaria y la socie
edad,
así como la rendición
n de cue
entas a éstas,
é
apllicando lo
os modelo
os y
odologías de evalua
ación de la
a calidad convenien
c
tes para ccada situación.
meto
Por ttanto, ha de converrtirse en un
n referentte para el Título
T
de G
Graduado//a en
Fisio
oterapia en
e la form
ma de pla nificar, de
esarrollar, controlarr y revisar los
n un marc
proc
cesos en materia
m
de
e evaluació
ón y fomento de la calidad,
c
en
co de
mejo
ora consta
ante.

Los obje
etivos de calidad d
del Título de Grad
duado/a e
en Fisioterapia
pretenden dis
sponer de sistemas y herram
mientas sis
stemáticass ampliam
mente
ptadas porr las parte
es interesa
adas, que sean efica
aces y eficcientes pa
ara la
acep
revittalización de la función
f
d ocente del profes
sorado, co
on un apoyo
institucional sistemático, med
diante la impleme
entación de acciones
ción, evalu
uación inttegral, rec
conocimien
nto y estímulo
armonizadas de formac
OCENTIA-C
CORDOBA
(Programa DO
co.es/orga
anizacion/ccalidad/do
ocentia/docentia.htm
m
http://www.uc
Como ob
bjetivo esttratégico, se preten
nde dar re
espuesta a la demanda
al de una docencia de calidad
d. Con el desarrollo
d
miento de éste
y cumplim
socia
últim
mo se prettende alcanzar una o
oferta doc
cente ágil, dinámica y actualiz
zada,
de a
alta calidad, con procesos de
e formació
ón continua, de man
nera abierta y
plura
al, y estrrechamentte ligada a las necesidades de su e
entorno. Como
C
obje
etivos específicos de la políttica de ca
alidad del Título se
e enuncian
n los
siguientes:
- Sensibilizar a los diferrentes age
entes impliicados en la docenciia del Título de
Grad
duado/a en Fisiotera
apia.
- Da
ar respuesta a los in
ntereses de
e la socied
dad media
ante la forrmación de
e sus
proffesionales.
- Fomentar la planificac
ción y orga
anización en la prog
gramación
n docente y en
la m
mejora de la calidad de la ense
eñanza.
- Log
grar la con
nfianza en
n los proce
edimientos
s de evalua
ación de la
a calidad.
- Me
ejorar la ca
alidad de la program
mación aca
adémica (recursos y herramie
entas
doce
entes).
- Me
ejorar la calidad
c
en los agenttes implica
ados en la
a docencia
a del Títullo de
Grad
duado/a en Fisiotera
apia (recurrsos huma
anos).
- Un
niversalizar el acceso
o y la difussión del Tíítulo Graduado/a en
n Fisioterap
pia.
- Fac
cilitar el in
ntercambio
o interuniv
versitario de
d los age
entes doce
entes del Título
T
Grad
duado/a en Fisiotera
apia (alum
mnado y prrofesorado
o).
de:
Con todo ello se pretend
1. Evaluar el Título
T
Graduado/a e
en Fisioterrapia de ac
cuerdo con
n la normativa
m
en
e los dife
erentes prrogramas institucion
nales, de rango
y dirrectrices marcadas
euro
opeo, nacio
onal y auttonómico.
2. V
Vigilar que
e el mode
elo docen te implan
ntado sea acorde ccon el Esp
pacio
Euro
opeo de Ed
ducación Superior
S
y satisfaga los siguientes requiisitos:
a) Auto
onomía del alumnado
o ante su propio pro
oceso de a
aprendizaje.
b) Adq
quisición de conoccimientos y desarrrollo de competen
ncias,
habilida
ades y des
strezas.
c) Traba
ajo en equ
uipo del prrofesorado
o y del alumnado.
d) Incorporación de nueva s tecnolog
gías, enseñanza virttual progre
esiva
omo segu
unda leng
gua comu
unitaria en la
y dominio del inglés co
docenciia.

3. V
Verificar qu
ue el Profesorado y el Person
nal de Administració
ón y Serv
vicios
impllicado en el Título Graduado
o/a en Fisioterapia dispone d
de los medios,
activ
vidades de
e formació
ón e incen
ntivos nece
esarios pa
ara desarrrollar con éxito
sus tareas.
4. A
Aplicar un
n sistema
a para la
a evaluac
ción del profesora do del Título
T
Grad
duado/a en Fisiotera
apia, cuya
as directric
ces genera
ales vienen
n dadas por
p la
Agen
ncia Anda
aluza del Conocimie
ento (AAC
C), a trav
vés de su
u Dirección de
Evaluación y Acreditación (DEV
VA http:///deva.aac
c.es/) y del progrrama
CENTIA-CO
ORDOBA.
DOC
5. O
Orientar y tutelar al alumn
nado para
a la mejo
ora de su
u rendimiento
acad
démico.
6. M
Mantener y/o
y
aumen
ntar el nú
úmero de alumnos y alumnass acorde a los
crite
erios de ca
alidad de la enseña
anza, así como
c
el ámbito
á
geo
ográfico de
d su
proc
cedencia.
b) C
Conjunto de Docum
mentos P
Procedime
entales
d
r, para alcanzar lo
os objetivo
os de calidad
Las acciones a desarrollar,
puestos, se
s organiz
zan media
ante proc
cedimienttos que a
atienden a las
prop
línea
as estratég
gicas ante
eriormente
e comentadas, así como a lo establecid
do en
el R
Real Decreto 1393/2
2007 (29 d
9), modificado
de octubre, Anexo I, punto 9
por el Real Decreto 861/2010 (2 de julio,
j
Ane
exo I, pu
unto 9). Cada
C
cedimiento
o incluye acciones concretas (sistema de recog
gida de da
atos,
proc
análisis de la informac
ción, siste ma de prropuestas de mejorra), que serán
s
e forma co
oordinada por las diferentes unidades de gestión
n del
ejecutadas de
n el ámbitto de
Centtro, de la Universidad de Córrdoba, así como la UGCTF, en
sus respectiva
as competencias. Lo
os diferenttes proced
dimientos ccontempla
ados,
an en el sig
guiente pu
unto de es
ste docume
ento, son:
que se detalla
1. A
Análisis del Rendimie
ento Acad
démico. El propósito
o de este procedimiento
es conocer y analizar
a
lo
os resultad
dos previsttos en el Título
T
de G
Graduado//a en
oterapia en
n relación con su Ta
asa de Gra
aduación, Tasa
T
de Ab
bandono, Tasa
Fisio
de Eficiencia y Tasa de Ren
ndimiento. Asimism
mo, se a
analizan otros
o
indic
cadores complemen
ntarios de
el Título con
c
objeto
o de conttextualizar los
resu
ultados antteriores.
Evaluación de la Satisfacción Global de
el Título. Se preten
nde conocer el
2. E
nive
el de satisffacción glo
obal de lo
os distintos
s colectivo
os activos implicado
os en
el T
Título [Estudiantes
s, Person
nal Docen
nte e In
nvestigado
or (PDI),, de
Adm
ministración
n y Servic
cios (PAS) y agentes
s externos
s implicado
os] en rela
ación
a la orientació
ón y acogida, la pla nificación,, el desarrrollo y los resultados del
mo.
mism
Quejas, Sug
gerencias y Reclama
aciones. El
E propósito de este procedimiento
3. Q
es e
establecer un sistem
ma que p
permita attender las
s quejas, sugerenciias y
recla
amaciones
s con resp
pecto a e
elementos propios del Título
o, en proc
cesos
tales
s como matrícula, orienta
ación, doc
cencia re
ecibida, p
programas
s de
mov
vilidad, prá
ácticas en empresass, recursos
s, instalaciones, serv
vicios.

4. E
Evaluación y Mejora de la Callidad de la
a Enseñan
nza y el P
Profesorad
do. El
prop
pósito de este
e
proce
edimiento es obtene
er información para la mejora
a y el
perfe
eccionamiento de las actu
uaciones realizadas
s por el profesorrado,
prop
porcionand
do resulta
ados sob
bre la labor docente y p ermitiendo la
obte
ención de indicadore
i
es sobre la
a calidad de
d sus actu
uaciones.
Análisis de los Programas
P
s de Mo
ovilidad. El propó
ósito de este
5. A
proc
cedimiento
o es gara
antizar la calidad de los prrogramas de movilidad
med
diante la ev
valuación,, el seguim
miento y la
a mejora de
d dichos p
programas
s.
6. E
Evaluación de las Prá
ácticas Ex
xternas. Ell propósito
o de este procedimiento
as en el Título
es g
garantizar la calidad de las prrácticas ex
xternas co
ontemplada
T
de G
Graduado/a en Fisiotterapia.
Difusión del
d
Título. El propó
ósito de este
e
proce
edimiento es establecer
7. D
mec
canismos para publlicar la in
nformación
n sobre el
e plan de
e estudios
s, su
desa
arrollo y resultados
r
, con el ffin de que
e llegue a todos loss implicad
dos o
interresados
Metaevalua
ación de la
as Compe
etencias Estudiantile
E
es. El prop
pósito de este
8. M
proc
cedimiento
o es realiz
zar un seg
guimiento para la re
evisión y mejora de
e los
proc
cedimiento
os de ev
valuación de las compete
encias tra
ansversale
es y
espe
ecíficas del Título.
Evaluación
n de la In
nserción L
Laboral de
d los/las Graduado
os/as y de
d la
9. E
Satis
sfacción con
c
la Form
mación Re
ecibida. El propósito
o de este procedimiento
es establecerr un sisttema que
e permita
a medir, analizar y utilizarr los
resu
ultados so
obre la in
nserción la
aboral de
e los grad
duados/ass, y sobre
e su
satis
sfacción co
on la formación reci bida en el Título.
Recogida de Inform
mación Com
mplementa
aria sobre la Calidad
d del Título
o. Se
10. R
pretende cono
ocer los re
esultados de otras posibles evaluacion
e
nes/fuente
es de
inforrmación para obtene
er datos c omplemen
ntarios sob
bre la Cali dad del Tíítulo:
plan
nificación y desarro
ollo de la
a docencia, activid
dades de investigación,
oras docen
ntes realiz
zadas por e
cursos disp
ponibles.
mejo
el profesorado y rec
d Seguim
miento de lla Toma de
d Decision
nes. Proce
edimiento para
11. Sistema de
antizar la implementtación de llas propue
estas de mejora
m
form
muladas por
p la
gara
UGC
CTF sobre los distinto
os aspecto
os del Títu
ulo de Grad
duado/a e
en Fisiotera
apia.
mientos Esspecíficos en el Caso
o de Extin
nción del Título
T
12. Criterios y Procedim
Graduado//a en Fisio
oterapia. T
Tiene como fin establecer loss criterios para
de G
la suspensión
n del Títullo, así co mo los procedimientos a re
ealizar, por los
resp
ponsables del mismo, que pe
ermitan a los estudiantes la superación de
las enseñanz
zas una vez exti nguidas, durante un núm ero de años
démicos po
osteriores a la suspe
ensión.
acad

B.3.. Aspecto
os comple
ementario
os.
1. C
Cuadro resumen de
el Plan de
e actuación: perio
odicidad.
El C
Cronogram
ma aparece en el ssiguiente apartado de Proce
edimientos
s del
Manual de Callidad del Título
T
de G
Grado de Fisioterapia
F
a.
2. P
Procedimiiento de revisión
r
(
(mejora) del Manu
ual de Ca
alidad
a) Aná
álisis del Manual d
de Calida
ad después del prrimer año
o de
su aplica
ación.
La UGCTF, después
s del prim
mer año de
e aplicació
ón del pre
esente Manual,
M
con
n arreglo a los
analizará las debiliidades y ffortalezas de este Manual
s que se prretenden a
alcanzar a través de
e él.
objetivos
b) Dete
ección de
e debilida
ades y pro
opuesta de
d mejora
a.
En este sentido, propondrá
án al Equ
uipo de Dirección
D
del Centrro la
ción de lo
os cambio
os que es
stimen ne
ecesarios. El Equipo
o de
introducc
Dirección
n de la Facultad
F
d
de Medicina y Enfermería, en su caso,
c
presentará a la Ju
unta de Fa
acultad un
na propue
esta de mo
odificación
n del
Manual de Calidad para su a probación.
puesta de
d
los c
cambios a la Co
omisión d
del Plan
n de
c) Prop
Estudios
s y autoriidades ac
cadémicas pertinentes
Con postterioridad,, la UGCT
TF, en un
n sistema
a de revissión continua,
propondrrá al equip
po de dire
ección las modificaciones que
e en cada caso
estimen necesaria
as. En ccualquier caso, la aprobac ión de estas
e
ciones corresponderrá a la Jun
nta de Facu
ultad, salv
vo que se trate
modificac
de cuestiones men
nores o de
e detalle (por ej, redacción o fórmula
as de
estas,…), cuya
c
aprobación corrresponde
erá al
estilo utillizadas en las encue
Decano/a
a.
3. M
Modificaciión del Manual de Calidad.
L
La modific
cación del diseño d
de procediimientos y herrami entas de este
man
nual, no se
e impleme
entará has ta que tra
as los prim
meros añoss de rodaje, se
pued
dan recabar evidencias empí ricas sobrre la efecttividad de su desarrrollo.
En ese mom
mento, tra
as la eva
aluación de
d las prrimeras e
experiencia
as y
ultados de aplicabilid
dad, se po
odrá abo
ordar una fase de re
ediseño de los
resu
conttenidos qu
ue resulten
n mejorablles.

P
PROCEDIM
MIENT
TOS DEL
D
MANU
M
AL DE
C
CALID
DAD DEL
D
TÍ
ÍTULO
O DE GRA DO DE
D
FISI
IOTER
RAPIA
A POR
R LA
UN
NIVER
RSIDAD DE
D CÓRDOB
BA
(Se
egún R
R.D. 1393/20
007)

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

C1. RE
ESUMEN DE LAS REFERE
ENCIAS QUE
E SOPORTAN
N LOS PROC
CEDIMIENTO
OS DISEÑAD
DOS
PARA EL MANUAL
L DE GARAN
NTÍA DE CAL
LIDAD DEL TÍTULO
T
DE GRADO
G
DE FISIOTERAP
F
PIA
PROCEDIM
MIENTO

RE
EFERENCIAS
Evalua
ativas (VERIFICA, ANECA)

Código

Título

Legale
es

Documento ENQA

Protocolo de ev
valuación
RD 861/2010

Guía para redacc
ción
de la memoria
a

Ane
exo I-Apartado 8.a “Resultados
previstos”.

Apartado 8.1. “Valores
A
cuantitativos estimados para
os indicadores y su
lo
ju
ustificación”.

3.
Evaluación
estudiantes.

A
Apartado
9.c

1.
Política
P
y
procedimie
entos para la
garantía de
e calidad.
2. Aprobac
ción, control y
revisión pe
eriódica de los
programas y Títulos.

P-1

ANÁLIS
SIS DEL
RENDIM
MIENTO
ACADÉM
MICO

RD 1393/2007, Anexo I, Apartado
8.1.
RD 861/2010,
Modificado por R
Anexo I-Apartado 8.1

P-2

EVALUA
ACIÓN DE LA
SATISFA
ACCIÓN
GLOBAL
L SOBRE EL
TÍTULO

RD 1393/2007, Anexo I, Apartado
9.5
RD 861/2010,
Modificado por R
Anexo I-Apartado 9--e

Apa
artado 9.e “Procediimiento para el
aná
álisis de la satisffacción de los
disttintos colectivos implicados…”.

P-3

QUEJAS
S,
SUGERE
ENCIAS Y
RECLAM
MACIONES

RD 1393/2007, Anexo I, Apartado
9.5
RD 861/2010,
Modificado por R
Anexo I-Apartado 9--e

Ane
exo
I-Aparta
ado
9.e
“Pro
ocedimiento… de atención a las
sug
gerencias y reclamaciones”.

P-4

EVALUA
ACIÓN Y
MEJORA
A DE LA
CALIDA
AD DE LA
ENSEÑA
ANZA Y EL
PROFES
SORADO

RD 1393/2007, Anex
xo I, Apartado.
9.2
Modificado por R
RD 861/2010Anexo I-Apartado 9.b

Anexo
I-Aparta
ado
9.b“
Procedimiento
y
de Evaluación
mejjora de la calidad de
d la enseñanza
y el profesorado”.

A
Apartado
9.e

A
Apartado
9.b

de

los

1. Política y
procedimie
entos para la
garantía de
e calidad.

4. Garantía de calidad
del profeso
orado.

PROCEDIM
MIENTO

RE
EFERENCIAS
Evalua
ativas (VERIFICA, ANECA)

Código

P-5

P-6

Título

Legale
es

Protocolo de ev
valuación
RD 861/2010

Guía para redacc
ción
de la memoria
a

Documento ENQA

ANÁLIS
SIS DE LOS
PROGRA
AMAS DE
MOVILI
IDAD

RD 1393/2007, Anex
xo I, Apartado.
9.3
RD 861/2010Modificado por R
Anexo I-Apartado 9.c

Ane
exo
I-Apartado
9.c
“Pro
ocedimientos para garantizar la
de
de…los
programas
calidad
mov
vilidad”.

A
Apartado
9.c

5.
Rec
cursos
de
aprendizaje
e y apoyo al
estudiante.

EVALUA
ACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS EXTERNAS

RD 1393/2007, Anexo I, Apartado
9.3
Modificado por R
RD 861/2010Apartado 9.c
dificado por el
RD 1497/1981, mod
RD 1845/1994, sobrre programas
de cooperación educ
cativa.

Ane
exo
I-Apartado
9.c
“Pro
ocedimientos para garantizar la
calidad de las prácticas externas…”.

A
Apartado
9.c

5.
Rec
cursos
de
aprendizaje
e y apoyo al
estudiante.

P-7
7

DIFUSIÓ
ÓN DEL TÍTULO

RD 1393/2007, Arrtículo 14.2 y
Anexo I, Apartado. 4
4.1
Modificado por R
RD 861/2010Apartado 4.1

-----------------

Apartado 4.1 y Aparrtado
A
9
9.5.

7. Información pública.

P-8
8

METAEV
VALUACIÓN DE
LAS COM
MPETENCIAS
ESTUDIANTILES

RD 1393/2007, An
nexo I,
Apartado 3.

-----------------

----------------

6. Sistemas de
información
n.

P-9
9

EVALUA
AR LA
INSERC
CIÓN LABORAL
DE LOS/
/LAS
GRADUA
ADOS/AS Y DE
LA SATI
ISFACCIÓN
CON LA FORMACIÓN

RD 1393/2007, Anex
xo I, Apartado
9.4
Modificado por RD 861/2010Apartado 9.d

A
Apartado
9.4.

1. Política y
procedimie
entos para la
garantía de
e calidad.
2. Aprobac
ción, control y
revisión pe
eriódica de los
programas y Títulos.

Apa
artado 9.d “Procedim
mientos de
aná
álisis de la inserción
n laboral de los
graduado/as…”.

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

PROCEDIM
MIENTO

RE
EFERENCIAS
Evalua
ativas (VERIFICA, ANECA)

Código

Título

Legale
es

Protocolo de ev
valuación
RD 861/2010

Guía para redacc
ción
de la memoria
a

RECIBID
DA

Documento ENQA
6. Sistemas de
información
n.

P-1
10

RECOGI
IDA DE
INFORM
MACIÓN
COMPLE
EMENTARIA
SOBRE LA CALIDAD
DEL TÍT
TULO

RD 1393/2007, Anex
xo I, Apartado
9.2
Modificado por RD 861/2010Apartado 9.b

Apa
artado 9.b “Procedim
miento de
Eva
aluación y mejora de la calidad de
la e
enseñanza y el profesorado”.

A
Apartado
9.2.

2. Aprobac
ción, control y
revisión pe
eriódica de los
programas y Títulos.

P-1
11

SISTEMA DE
SEGUIM
MIENTO DE LA
TOMA D
DE DECISIONES

----------------

Critterios y Directrices (Apartado 9).

----------------

2. Aprobac
ción, control y
revisión pe
eriódica de los
programas y Títulos.

P-1
12

CRITERIOS Y
PROCED
DIMIENTOS
ESPECÍF
FICOS EN EL
CASO DE EXTINCIÓN
DEL TÍT
TULO

RD 1393/2007, Artíc
culos 27 y 28;
Anexo I, Apartado 9.5
Modificado por RD 861/2010Apartado 9.f

Critterios y Directrices y Apartado 9.f
“Pro
ocedimientos… crite
erios para la
extinción del Título”.

A
Apartado
9.5.

2. Aprobac
ción, control y
revisión pe
eriódica de los
programas y Títulos.
7. Información pública.

C2. CRON
NOGRAMA DE LAS HE
ERRAMIEN
NTAS UTIL
LIZADAS EN
E LOS PRO
OCEDIMIE
ENTOS

P-1 P
PROCEDIM
MIENTO PA
ARA EL AN
NÁLISIS DEL RENDIM
MIENTO ACADÉMICO
A
O

HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

ANUAL. NOV
VIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE
(de
ependerá del tipo de
e indicador)

HOJA DE CÁLCULO

P-1.II: INDICADORE
ES: ficha de seguim
miento del Plan de
Me
ejora

ANUAL

HOJA DE CÁLCULO

P-1.III: INDICADORE
ES: resultados acad
démicos del Título
en los últimos cuatro cursos

ANUAL NOV
VIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE
C
E
(comenzará en el 2º currso del Título)

HOJA DE CÁLCULO

P-1.I: INDICADORES
S: ficha de indicadorres

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

P
P-2 PROCEDIMIENTO
O PARA LA
A EVALUAC
CIÓN DE LA SATISFA
ACCIÓN GLOBAL SO
OBRE EL
T
TÍTULO
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P-2
2.I: ENCUESTA: e
evaluación de la satisfacción
s
global
sob
bre el Título (ALUMN
NADO)

ANUAL. En el 2º cuatrimestre
e del último curso

PAPEL

P-2
2.II: ENCUESTA: E
Evaluación de la satisfacción
s
global
sob
bre el Título (PROFE
ESORADO)

BIENAL. COMEN
NZARÁ al finalizar el 2º curso del Grado
o (3º
para los G
Grados que tengan más de 4 cursos)

EN LÍNEA

P-2
2.III: ENCUESTA: Evaluación de la satisfacción
s
global
sob
bre el Título (PAS)

BIENAL. COMEN
NZARÁ al finalizar el 2º curso del Grado
o (3º
para los G
Grados que tengan más de 4 cursos)

EN LÍNEA

P-3 PROCEDIMIENTO P
PARA QUEJ
JAS, SUGERENCIAS Y RECLAM
MACIONES

HE
ERRAMIENTA

P-3
3.I: Buzón de quejjas, sugerencias, y felicitaciones

PERIODICID
DAD

SOPORTE

ACTIVO DURA
ANTE TODO EL CUR
RSO. ANÁLISIS ANU
UAL

EN LÍNEA

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

P-4 PRO
OCEDIMIE
ENTO PARA
A LA EVAL
LUACIÓN Y MEJORA DE LA CAL
LIDAD DE LA
ENS
SEÑANZA Y EL PROFESORADO
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P-4
4.I: ENCUESTA: sobre la labo
or docente del
pro
ofesorado (ALUMN
NADO)

ANUAL (Programa DOCENT
TIA-CÓRDOBA)

EN PAPEL O EN LIN
NEA

P-4.II: INF
FORME DE INCIDE
ENCIAS:

ANUAL (Programa DOCENT
TIA-CÓRDOBA)

EN LÍNEA O
EN PAPEL

P--4.III: INDICADO
ORES: resultados
s de la encuesta
docente

ANUAL

HOJA DE CÁLCUL
LO

P-4.IV: ENCUEST
TA: Sobre el trabajo
o fin de Grado
(E
EGRESADOS/AS)

ANUAL. En el m
momento de la entrrega del Trabajo Fin
n de
Grado en la Secretaría del Centro.

EN PAPEL

P-5 PRO
OCEDIMIE
ENTO PARA
A EL ANÁL
LISIS DE LOS PROGR
RAMAS DE MOVILID
DAD

HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P--5.IA: ENCUEST
TA: análisis de los
l programas
d
de movilidad
(ALUMN
NADO EN ESPAÑ
ÑOL)

ANUAL. TRA
AS LA REALIZACIÓN
N DE LA ESTANCIA..

EN LÍNEA
EN PAPEL

P--5.IB: ENCUEST
TA: análisis de los
l programas
de movilidad (ALUMNADO EN
N INGLÉS)

ANUAL. ANTE
ES LA FINALIZACIÓ
ÓN DE SU ESTANCIA
A.

EN LÍNEA
EN PAPEL

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

P-6 PR
ROCEDIMI
IENTO PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
S EXTERNA
AS
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P-6.I: INDICA
ADORES: evalua
ación de las
prá
ácticas externas
s

ANUAL

HOJA DE CÁLCUL
LO
EN LÍNEA

P--6.II: ENCUEST
TA: evaluación de
d las prácticas
externas (opinión del tutor o la tutora
docente)

ANU
UAL (cuando finalice
e la práctica)
EN PAPEL

EN LÍNEA

P-6.III: ENC
CUESTA: evaluac
ción de las
p
prácticas extern
nas (opinión del tutor o de la
tu
utora laboral)

ANU
UAL (cuando finalice
e la práctica)
EN PAPEL

EN LÍNEA

P-6.IV: ENCUESTA: evaluac
ción de las
prácticas externas (opinión de
el alumnado)

ANUA
AL (cuando finalice
e la práctica)
EN PAPEL

P-7 PROCEDIM
P
MIENTO PA
ARA LA DIFUSIÓN DEL
D
TÍTULO
O
ACTUALIZACIÓ
ÓN PERIÓDICA E
EN LA PÁGINA W
WEB DE LA FACULTAD DE FISIO
OTERAPIA DE CÓRDOBA
C
(h
http://www.uco..es/medicinayen
nfermeria/)

P-8 METAEVALUACI
IÓN DE LA
AS COMPET
TENCIAS ESTUDIAN
E
TILES
HE
ERRAMIENTA

P-8.I: ENCUES
STA: Metaevaluación de las
competencias
s estudiantiles (opinión del
alumnado)

P-8.II: ENCUESTA: Metaevalu
uación de las
competencias
s estudiantiles (opinión del
profesorado)

P
P-8.III: ENCUE
ESTA: Metaevalu
uación de las
competencias e
estudiantiles (op
pinión de los
asesores y a
asesoras académ
micos del
alumnado)

PERIODICID
DAD

SOPORTE

EN LÍNEA

ANUAL
EN PAPEL

EN LÍNEA
ANUAL
EN PAPEL

EN LÍNEA
ANUAL
EN PAPEL

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

P-9
9 PROCEDI
IMIENTO P
PARA EVAL
LUAR LA INSERCIÓN
N LABORA
AL DE LOS
GRADU
UADO/AS Y GRADUA
ADAS Y DE
E LA SATIS
SFACCIÓN
N CON LA FORMACIÓ
F
ÓN
RE
ECIBIDA
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P--9.I: ENCUESTA: In
nserción laboral de los
l graduado/as y
las graduadas y de la satisfacción en la fo
ormación recibida.

UN AÑO DESPUÉ
ÉS DE LA FINALIZAC
CIÓN DEL GRADO Y DOS
AÑOS DESPUÉS
S DE SU FINALIZAC
CIÓN (EN EL MOME
ENTO
DE
E LA RECOGIDA DEL TÍTULO)

PAPEL

P-10 PRO
OCEDIMIENTO PARA
A LA RECO
OGIDA DE INFORMAC
I
CIÓN COM
MPLEMENTA
ARIA
SOB
BRE LA CA
ALIDAD DE
EL TÍTULO
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P
P-10.I: INDICADOR
RES: Planificación y Desarrollo de la
Docencia

ANUAL

HOJA DE CÁLCUL
LO

P
P-10.II: INDICADO
ORES: Resultados de
d investigación

ANUAL

HOJA DE CÁLCUL
LO

P-10.III: INDICADORES: Re
ecursos

ANUAL

HOJA DE CÁLCUL
LO

P-11 SISTEMA DE S
SEGUIMIE
ENTO DE LA
A TOMA DE
D DECISIO
ONES
HE
ERRAMIENTA

PERIODICID
DAD

SOPORTE

P-1
11.I: PLAN DE MEJO
ORA DE TÍTULO

ANUAL. AL
L FINAL DE CADA CURSO ACADÉMICO

HOJA DE CÁLCUL
LO

P-1
11.II: SEGUIMIENT
TO DEL PLAN DE ME
EJORA DEL TÍTULO

ANUAL. AL
L FINAL DE CADA CURSO ACADÉMICO

HOJA DE CÁLCUL
LO

P-1
11.III: FICHA DE S
SEGUIMIENTO DE LAS
L
ACCIONES DE
MEJJORA

ANUAL. AL
L FINAL DE CADA CURSO ACADÉMICO

HOJA DE CÁLCUL
LO

P
P-12 CRIT
TERIOS Y PROCEDIM
P
MIENTOS E
ESPECÍFIC
COS EN EL CASO DE EXTINCIÓ
ÓN DEL
T
TÍTULO
NO TIENE HERRAMIENT
TAS

SIST
TEMA DE GARAN
NTÍA DE CALIDA
AD DEL TÍTULO DE GRADO DE FISIOTERAPIA
F

C3. PLAN
NNING PAR
RA LA OBT
TENCIÓN D
DE LA INF
FORMACIÓ
ÓN DE TASA
AS ACADÉ
ÉMICAS
(Las medicion
nes se realizan en noviembre porqu
ue para la obtención del indicador tiene que haber finalizado
f
el curso
o anterior y el periodo de
matrícula d
de curso siguiente
e)

TÍTULO

TÍ
ÍTULO DE GRADO DE
FI
ISIOTERAPI
IA
(4
4 AÑOS)

(n)

(curso de
im
mplantación del Título
de Grado)

X

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n
n+4)

X

XX

XXX

XX
XXX

X=TASA DE RENDIM
MIENTO
X=TASA DE ABANDO
ONO
Cu
urso académiico de comienzo obtenció
ón de datos

X=TASA DE EFICIEN
NCIA
X=TASA DE GRADUA
ACIÓN

