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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
 

GRADUADO O GRADUADA EN FISIOTERAPIA 
 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1244/2009 2501009 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

CENTRO RESPONSABLE  
FACULTAD DE FISIOTERAPIA  

CAMPUS DE A CORUÑA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

FACULTAD DE FISIOTERAPIA 
CAMPUS DE A CORUÑA 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDAD COORDINADORA Y 
UNIVERSIDAD/ES PARTICIPANTE/S 

NO PROCEDE 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009-2010 

ACREDITACIÓN: 22/06/2009 

MODIFICACIONES:  --- FECHAS 

I. F. SEGUIMIENTO:  12/11/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN FISIOTERAPIA 
es NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento 
de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
La Universidad de A Coruña debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 
- Información pública: 
 
La información pública sobre el título se puede consultar en el siguiente enlace web de la página 
institucional de la Universidad de A Coruña:  
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=2012/2013&codigo=651G01V01 
 
En dicho enlace se encuentra la información más relevante del título para los distintos grupos de interés 
(guías docentes, estructura, matrícula).  
En la página web del centro donde se imparte (Facultad de Fisioterapia) 
http://www.udc.es/euf/index2.html 
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http://www.udc.es/euf/acad_plan.html 
se destaca la accesibilidad a la aplicación “seguimiento de los títulos ofertados en la EU de Fisioterapia” 
en la página web del centro, así como en la web institucional de la universidad donde se accede a la 
información disponible sobre el título en cada uno de los criterios.  
La información pública existente sobre el título en las distintas webs (web del centro y/o web 
institucional) se complementa.  
Se debe mejorar y completar la información pública que se facilita sobre el título, especialmente 
orientada hacia los estudiantes (acceso y admisión de estudiantes, guías docentes de las materias, 
desarrollo de las Estancias Clínicas, desarrollo del Trabajo Fin de Grado, etc.). 
 
Se recomienda el mantenimiento actualizado de la información pública mínima relevante, especialmente 
orientada hacia los estudiantes.  
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
La información aportada en el autoinforme de seguimiento no permite realizar una valoración del 
cumplimiento del proyecto. En este caso, el seguimiento se corresponde con una implantación inicial del 
grado, pero en cada uno de los criterios se deben incluir reflexiones más detalladas, aportando 
información descriptiva y valorativa (resultados de indicadores, evidencias o grados de satisfacción de 
las partes interesadas, etc…) que justifiquen la valoración general del grado de cumplimiento del 
proyecto en cada criterio, que contribuyan a la toma de decisiones en la necesidad de introducir 
modificaciones, a la propuesta de planes de mejora y a mantener o mejorar las buenas prácticas.  
 
Se debe considerar el proceso de medición, análisis y mejora del programa formativo como parte crítica 
para asegurar la calidad de un título.  
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El informe final de evaluación previa a la verificación del título por el “Consejo de Universidades” 
contenía las siguientes recomendaciones en el criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes y en el 
criterio 5. Planificación de las enseñanzas:   
 

� CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se deberían concretar los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes a lo largo de los 
estudios del grado. 

� CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debería especificar la información sobre las posibles ayudas para la financiación de la movilidad de 
los propios estudiantes. 
 
Dichas recomendaciones no han sido atendidas, se presentan otras acciones de mejora en el 
autoinforme de seguimiento no relacionadas con las recomendaciones del informe final de verificación.  

 
2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la aplicación “seguimiento de los títulos ofertados en la 
EU de Fisioterapia” se puede acceder a la memoria de 
verificación del título.   
El idioma de impartición del título figura en la memoria de 
verificación del título y en general en  las guías docentes de 
las materias. Por ejemplo, en las materias “Biomécanica, 
Fisioterapia en las afecciones podológicas, etc.” no figura el 
idioma de impartición. Se deben revisar y completar.  
No se encuentra información sobre la normativa de 
permanencia. En la página de la universidad se encuentra un 
documento relativo a la normativa de permanencia, pero no 
aparece el órgano encargado de su aprobación ni la fecha. 
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Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información sobre la justificación del título se encuentra 
disponible en la memoria de verificación del título y en el 
enlace web http://www.udc.es/euf/justificacion.html 

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio existe, 
se puede consultar en la aplicación de “seguimiento de los 
títulos ofertados en la EU de Fisioterapia” y en la web 
institucional.  
La información sobre las competencias del título se pueden 
consultar en las guías docentes del título y en el siguiente 
enlace web:  
https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=6
51&ensenyament=651G01&consulta=competencies&any_ac
ademic=2012_13 

Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se recomienda facilitar el acceso a la información pública 
sobre el acceso y admisión de estudiantes. 
Dicha información se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
La información pública sobre la matrícula está completa, 
actualizada y accesible en la web institucional de la 
universidad: 
http://www.udc.es/matricula/procedemento.html 
Se recomienda facilitar el acceso a la información sobre 
matrícula desde la web del título en el centro. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se encuentran disponibles las guías docentes del curso, así 
como existe información sobre el reglamento del Trabajo Fin 
de Grado.  
Se debe completar  la información pública correspondiente a 
las asignaturas de “Estancias Clínicas” (desarrollo de las 
asignaturas, convenios de prácticas actualizados, etc.). 
Se deben revisar y completar las guías docentes de las 
materias.  

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio en 
general existe, se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia” y en la web del centro. También se puede 
consultar dicha información en las guías docentes de las 
materias.  

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio en 
general existe, se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia” y en la web del centro.  

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública en este criterio está completa y 
actualizada. Se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
Dada su importancia para el seguimiento y la rendición de 
cuentas del título se recomienda facilitar el acceso a dicha 
información.  

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
Existen evidencias sobre el desarrollo e implantación del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 
El informe final de certificación del SGIC fue emitido el 
30/01/2009. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
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Se puede consultar  la información pública del título relativa 
al cronograma de implantación del mismo en el siguiente en  
lace web:  
http://www.udc.es/euf/cronograma.html 

 
Observaciones generales: 
 
- A través de la aplicación de “seguimiento de los títulos ofertados en la EU de Fisioterapia” se puede 
acceder a la información pública sobre el título en distintos criterios como la que por ejemplo se accede 
en los siguientes enlaces web:  
http://www.udc.es/euf/justificacion.html 
http://www.udc.es/euf/infprev.html 
http://www.udc.es/euf/planif.html 
http://www.udc.es/euf/tfg.html 
Se debe facilitar el acceso a dicha información desde la web del centro.  
 
- Se recomienda unificar en la información pública la denominación del centro de impartición del título: 
Facultad de Fisioterapia y/o Escuela Universitaria de Fisioterapia.  
 
- Se recomienda revisar las guías docentes del título, especialmente manteniendo una información 
actualizada, coherente y completa.  
 
- Se recomienda facilitar el acceso entre las distintas webs donde existe información sobre el título 
(acceso y admisión, guías docentes, matrícula, resultados, etc.), orientandola especialmente para los 
estudiantes. 
 
- Se recomienda publicitar información de ofertas de empleo en el centro de impartición del título. 
 
- Se recomienda facilitar el acceso desde la web del centro (Facultad de Fisioterapia) a la web 
institucional de la universidad. 
 
- Se recomienda la revisión y actualización de la información en las distintas versiones (gallego, 
castellano e inglés) de las distintas páginas web donde existe información sobre el título.  
 
 
 
3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Las reflexiones realizadas en este criterio son coherentes, 
pero se recomienda aportar información descriptiva y 
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto en 
este criterio en relación con lo previsto en la memoria de 
verificación. 
Existen evidencias documentadas sobre la justificación.  

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Las competencias están bien definidas, pero se debe ir 
analizando el grado de consecución de las mismas antes de 
llegar al final del proceso. 
Se debe reflexionar en este criterio sobre el grado de 
consecución de las competencias y/o en su caso, las 
dificultades para alcanzarlas.  
Se considera adecuada la propuesta de mejora planteada. 
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Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La valoración general que establecen en el criterio se 
considera acorde con la reflexión realizada. 
Se considera adecuada la reflexión realizada en este 
criterio, en la cual existen evidencias sobre el número de 
matriculados y se detectan puntos débiles en la admisión 
de estudiantes.  
Las propuestas de mejora indican los puntos débiles 
detectados, las actuaciones a desarrollar, definen 
responsabilidades e indican el plazo de ejecución de las 
mismas.  
En el autoinforme de seguimiento se incluyen buenas 
prácticas adecuadas, no obstante, no todas se encuentran 
relacionadas con el criterio. Se han incluido las referentes a 
la programación de actividades no presenciales y formación 
del profesorado, que deberían ser trasladadas a los 
criterios correspondientes.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La valoración general que se establece en este criterio no 
es acorde con la reflexión realizada. 
Existen aspectos importantes para reflexionar en este 
criterio que no se han tratado, como son, la coherencia en 
la estructura que se ha hecho de las enseñanzas y su 
secuencialización en el grado, distribución de créditos entre 
las asignaturas/materias, cómo es la coordinación entre 
asignaturas/materias de un mismo curso,  desarrollo de los 
programas formativos, cumplimiento de la metodología, 
actividades formativas, sistemas de evaluación, cómo se ha 
contemplado y promovido la movilidad de estudiantes y su 
nivel de éxito, grado de satisfacción de los estudiantes con 
la enseñanza, etc. 
Se recomienda aportar datos sobre la movilidad de 
estudiantes para justificar la tendencia a la mejora de este 
aspecto del criterio.  
Algunas de las buenas prácticas planteadas en este 
criterio no se pueden considerar como tales, puesto 
que son obligatorias en el desarrollo del proceso 
formativo y de la actividad docente.  

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La valoración general que se establece en este criterio es 
acorde con la reflexión realizada. 
En este criterio se recomienda aportar reflexiones basadas 
en evidencias como podrían ser el grado de satisfacción del 
estudiante con el profesorado y la enseñanza recibida. 
Se recomienda cuantificar el número de profesores 
necesarios para adecuarse al POD y el número de 
asignaturas que utilizan MOODLE, para justificar la 
tendencia a la mejora o no en las próximas evaluaciones de 
seguimiento del título.  
Las buenas prácticas planteadas de formación del 
profesorado y el empleo de nuevas metodologías se 
consideran adecuadas.  

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Las reflexiones realizadas, buenas prácticas y propuestas 
de mejora deben concretarse en cómo contribuyen al 
correcto desarrollo del título.  
En el autoinforme de seguimiento se informa de las 
deficiencias de espacios y servicios, planteándose 
propuestas de mejora. Se deben detallar con más claridad 
dichas deficiencias, reflexionando cómo las mismas 
plantean problemas al implementar los estudios. 
Se debe aportar información descriptiva y valorativa sobre 
el criterio, basándose en evidencias tales como el grado de 
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satisfacción del alumnado con los recursos materiales y 
servicios disponibles. Las propuestas de mejora se 
relacionan con las necesidades detectadas.  

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se recomiendan reflexiones más profundas en este criterio, 
basadas en los análisis realizados sobre los resultados 
obtenidos. En general, los resultados obtenidos son 
buenos, pero se recomienda analizar el incremento en la 
tasa de abandono (el doble de lo previsto).  

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se realizan reflexiones poco profundas sobre el criterio, sin 
aportar datos concretos.  
Existen evidencias de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro.  
Las reflexiones de necesidades de recursos humanos se 
deben incluir en el criterio correspondiente. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 

 
 
Observaciones generales: 
 
- Se recomienda proponerse como proceso crítico para la calidad del título la “medición, análisis y 
mejora”, que es la base en los procesos de seguimiento para establecer planes de mejora objetivos, 
realistas y fundamentados en los resultados de la medición (indicadores, evidencias) y del análisis 
(reflexión crítica). 
 
 
Buenas prácticas: 
 
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes:  
- Elaboración de un cronograma de entregas no presenciales para la distribución del trabajo no 
presencial entre las diversas materias acorde a las horas correspondientes y sin sobrecargas temporales 
para el alumnado, potenciando el trabajo continuado (se debería incluir en el criterio 5. Planificación de 
las enseñanzas).  
 
- Desarrollo del programa de alumnado colaborador (se debería incluir en el criterio 5. Planificación de 
las enseñanzas).  
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
- Convocatoria de las diferentes reuniones de coordinación con suficiente antelación. 
 
- Se ha realizado una formación inicial para el profesorado en el PAT y se ha hecho un seguimiento de la 
implantación del programa.  
 
Criterio 6. Recursos humanos: 
- Formación del profesorado en la herramienta de la forma GADU y en las nuevas metodologías 
didáctico-docentes y en el manejo de las TICS. 
 
Criterio 8. Resultados previstos:  
- Oferta del programa de alumnado colaborador para dinamizar el aprendizaje autónomo en las 
actividades no presenciales en los laboratorios de prácticas  y promover el espíritu de colaboración con 
el proceso docente.  

 
- Organización y celebración de ciclos de actividades culturales y de formación complementaria 
orientadas al alumnado, profesorado y PAS.  
 
- Flexibilización horaria para facilitar la formación del personal de administración y servicios.  
 
- Existencia de un programa de ordenadores portátiles para dinamizar el aprendizaje autónomo en las 
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actividades no presenciales.  
 
- Existencia de un convenio orientado a la formación continuada  con el Colegio de Fisioterapeutas de 
Galicia. Estas actividades de formación continuada se programan, inclusive, los fines de semana para 
adaptarlas a las posibilidades de los profesionales y de espacio de Centro. 
 
- Pertenencia a la Red Europea de Centros Superiores de Educación en Fisioterapia (ENPHE) y a la 
Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia (CNDEF). 
 
 
Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2012 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. : José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG 
Secretario CGIACA 

 

 
 
 


