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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
 
 

Denominación: 
Código RUCT: 

Grado en Fisioterapia 
2500931 

Fecha de verificación inicial: 
Última modificación: 

10/06/2009 
06/02/2015 

Menciones/especialidades 

No procede 

 

 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 
Universidad de las Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte 
(cumplimentar para cada centro) 

Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia 
 

Nombre del centro: 

Facultad de Enfermería 
y Fisioterapia 
 

Menciones / Especialidades que se 
imparten en el centro 

No procede 

Modalidad (es) en la se imparte el título 
en el centro y, en su caso, modalidad en 
la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 
Presencial  
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INTRODUCCIÓN 
 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de 
autoevaluación     

El presente informe de autoevaluación del Grado en Fisioterapia (GFTP) es el 
resultado final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión realizado 
durante todos los años de implantación del título a través de los Informes anuales 
de Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que 
emite la AQUIB. Ha sido elaborado por la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ - 
por sus siglas en catalán) del Grado de Fisioterapia (GFTP) formada por: 

• Juan Carlos Fernández Domínguez (responsable de la CGQ) 

• Iosune Salinas Bueno (secretaria de la CGQ) 

• Alejandro Ferragut Garcías (coordinador de 1er curso de Fisioterapia) 

• Berta Paz Lourido (coordinadora de 2º curso de Fisioterapia) 

• Olga Velasco Roldán (coordinadora de 4º  curso de Fisioterapia) 

• Paz Martínez Bueso (coordinadora de 3er curso de Fisioterapia) 

• Nuria García Dopico (alumna) 

• Margalida C. Galmés Santandreu (Personal de Administración y Servicios (PAS) 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 
contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Grado, esto 
es: profesores en el seno del Consejo de Estudios del Grado de Fisioterapia, PAS, 
estudiantes, titulados y empleadores. Asimismo, como contribución externa, se 
siguen las líneas acordadas en diferentes foros académicos de Fisioterapia, tanto a 
nivel nacional (Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia) 
como a nivel internacional (ENPHE: European Network of Physiotherapy in Higher 
Education). 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 
elaboración de la tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 
orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 
autoevaluación para la renovación de la acreditación de la titulación. Cabe destacar 
también la colaboración de los servicios administrativos de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia.  

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

• 23 de febrero de 2016: reunión informativa a todos los equipos decanales 
implicados en el proceso de acreditación 2016, para explicar los objetivos, 
los procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 
herramientas y los materiales de ayuda. 

• 23 de marzo de 2016: Reunión informativa conjunta de las CGQ de los 
estudios de Enfermería y Fisioterapia con los miembros del SEQUA, en el 
que se explica a los miembros de las CGQ el procedimiento de Acreditación, 
se dan orientaciones para la elaboración del Autoinforme y se acuerdan 
plazos para su entrega y publicación. 

• 13 de abril de 2016: reunión de la CGQ en la que se analiza el autoinforme 
correspondiente a la Dimensión 1, criterio 1, se debaten las aportaciones y 
modificaciones propuestas por miembros de la comisión y se acuerdan las 
evaluaciones semicuantitativas correspondientes al criterio 1. 
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• 18 de abril del 2016: reunión de la CGQ en la que se analiza el autoinforme 
correspondiente a la Dimensión 1, se debaten las aportaciones y 
modificaciones propuestas por miembros de la comisión y se acuerdan las 
evaluaciones semicuantitativas correspondientes a los criterios 2 y 3. 

• 16 de mayo del 2016: reunión de la CGQ en la que se analiza el autoinforme 
correspondiente a la Dimensión 2, se debaten las aportaciones y 
modificaciones propuestas por miembros de la comisión y se acuerdan las 
evaluaciones semicuantitativas correspondientes a los criterios 4 y 5. 

• 13 de junio de 2016: reunión de la CGQ en la que se analiza el autoinforme 
correspondiente a la Dimensión 3, se debaten las aportaciones y 
modificaciones propuestas por miembros de la comisión y se acuerdan las 
evaluaciones semicuantitativas correspondientes a los criterios 6 y 7. 

• 20 de julio de 2016: reunión de la CGQ en la que se analiza y aprueba el 
Autoinforme completo. 

• 9 de septiembre de 2016: Junta de Facultad de la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia en la que se aprueba el Informe de Autoevaluación del Grado  
en Fisioterapia. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238817_fisioterapia-4_6_2013.pdf) 

 así como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de 
seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la 
titulación, apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 
(http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/).  También se ha dispuesto de 
toda la información generada por el SGIQ (Sistema Interno de Garantía de 
Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a 
través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. 
adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los 
colectivos implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 
notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del 
panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que 
las hubiera. 

La implantación inicial del título se realizó acorde con la memoria verificada. 
Durante el periodo evaluado  se han solicitado modificaciones del plan de estudios 
(2011, 2013 y 2015) y en todos los casos se han implantado las modificaciones 
según la memoria verificada en cada momento. Esta implantación adecuada ha sido 
posible gracias a la suficiente dotación de recursos, de la implicación de todo el 
personal implicado y a la implantación de diferentes mecanismos de coordinación 
docente y de garantía de calidad, entre ellos la constante revisión de la adecuación 
del plan de estudios y las metodologías, actividades formativas y resultados 
obtenidos. 

Los indicadores internos de evaluación y seguimiento anuales confirman estos datos, 
revelando un grado de cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación 
de la titulación vigente en cada momento. 

La excepción de este cumplimiento es el curso de adaptación a Grado para 
Diplomados en Fisioterapia. Este se diseñó e incorporó como modificación del plan 
de estudios, y fue verificada en su versión de 2013. Sin embargo, en el momento 
de implantación del curso, se publicó la información referente a la futura aprobación 
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del RD 967/2014 que establecía los requisitos y procedimiento para la 
homologación y declaración de correspondencia a nivel MECES de las antiguas 
titulaciones universitarias, dejando sin demanda el curso, por lo que se consideró 
innecesaria su implantación. 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta 
en marcha y desarrollo del título. 

Las dificultades para poner en marcha y desarrollar el título verificado han sido 
varias.  La adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS ha supuesto un esfuerzo 
de adaptación por parte del profesorado a nuevas metodologías docentes, 
normativas reguladoras y todo un nuevo sistema educativo, lo que implicó en un 
primer momento una situación de manejo de incertidumbre que aumentó la 
dificultad de la gestión de la implantación. También ha requerido una adaptación de 
las infraestructuras disponibles, de los procedimientos administrativos y de la 
gestión y organización docente a las nuevas metodologías, agrupaciones y 
actividades formativas. A pesar de estas dificultades, la adaptación se ha ido 
realizando adecuadamente por parte de los diferentes agentes, hecho avalado por 
el incremento progresivo de los resultados y la satisfacción de docentes y alumnado 
con el título. 

También se ha debido adaptar la gestión de las prácticas externas, que aumentaron 
su volumen al implantar el Grado, duplicando las horas de práctica clínica del 
alumno respecto a lo que se realizaba en la titulación a extinguir. Este hecho, junto 
con la imposición de unos numerus clausus superiores a lo previsto en la memoria 
verificada (lo que implicaba no solo un aumento de horas por alumnos, sino de 
número de alumnos a gestionar anualmente), ha hecho de la práctica externa un 
elemento de difícil gestión, que ha persistido a lo largo del periodo evaluado. Sin 
embargo, se ha procurado que la dificultad y el esfuerzo que entraña esta gestión 
no trasciendan a los alumnos. Los altos niveles de satisfacción de los estudiantes y 
profesores con las prácticas externas confirman que así ha sido. 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la 
eficacia de las mismas. 

Cada año, en los correspondientes informes de seguimiento, se hace un análisis 
crítico de la implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que permite 
detectar las dificultades en la correcta puesta en marcha del mismo y aquellos 
aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las correspondientes 
propuestas de acciones de mejora. A lo largo del periodo evaluado se ha 
conseguido subsanar algunas de las deficiencias detectadas, y otras están en 
proceso de adecuación, habiéndose detectado todavía espacio para la mejora. Cabe 
destacar en este sentido las acciones emprendidas para corregir los indicadores 
menos favorables: el estudio e inicio de acciones de cara a corregir la alta tasa de 
abandono detectada, mediante una mejor orientación a los alumnos de nueva 
entrada y orientación preuniversitaria; la adecuación de carga de trabajo a lo 
establecido en el Trabajo de Fin de Grado (TFG), o la redistribución de horarios 
para ofrecer una mayor oferta, dada la baja valoración de la carga y horarios de los 
primeros años del período evaluado. 

Otras acciones de mejora que han sido importantes son las relacionadas con el 
ajuste de los numerus clausus a lo previsto en la memoria verificada, que se ha 
conseguido de cara al 2014-15, ajustando así el número de estudiantes a los 
recursos disponibles. También se ha trabajado intensamente en la mejora de las 
infraestructuras disponibles, concretamente en relación a los laboratorios de 
prácticas de Fisioterapia, que al inicio del periodo a evaluar eran menos adecuadas, 
y que al final del periodo son mucho más ajustadas a las necesidades de 
agrupaciones y actividades formativas actuales.  Por último, se trabaja 
progresivamente en la mejora de la gestión y organización de las prácticas externas, 
que suponen un alto nivel de esfuerzo. 
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Sin lugar a dudas, es necesario continuar con acciones de mantenimiento y mejora 
de los espacios docentes y del sistema de gestión de las prácticas externas,  
aunque la planificación de estas medidas está condicionada por los medios y 
recursos actuales. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Las acciones de mejora previstas van enfocadas principalmente a la continuación de 
aquellas acciones que se están implantando de manera progresiva, ya nombradas 
en el apartado anterior. Así, se seguirá trabajando en la mejora del modelo de 
gestión de prácticas externas, procurando para ello coordinarse con el 
vicerrectorado correspondiente, con el objetivo de aplicar un modelo de gestión 
centralizado e igual para todos los estudios con prácticas externas. 

Por otro lado, en relación a la mejora de los espacios y equipamiento docente, se 
procurará por la implantación de un modelo de gestión del material de prácticas y 
mantenimiento de los espacios docente por parte de la Facultad, concretamente en 
el caso de los laboratorios (aulas de prácticas de Fisioterapia), mejorando la 
dotación de personal de apoyo específico para estos espacios e iniciando una 
planificación de la incorporación y mantenimiento del material de prácticas. 

Se seguirá analizando la tasa de abandono, detectada como elevada y a la que ya 
se están aplicando medidas, pero que requerirá de seguimiento y evaluación 
continuas. 

Por último, se trabajará en la eficacia de los mecanismos de coordinación docente 
existentes, que aunque adecuados a las condiciones actuales, aún presentan áreas 
de mejora. Se pretende así alcanzar mejores  resultados en cuanto a coordinación 
de contenidos, metodologías y evaluación, repercutiendo positivamente en la 
formación de los estudiantes. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El grado en Fisioterapia se puso en marcha en el curso académico 2009-10, una 
vez verificado su plan de estudios por la ANECA. Su implantación se ha venido 
desarrollando de acuerdo con lo establecido en las memorias verificadas.  

Las actividades formativas previstas y su cumplimiento en el proceso de 
implantación han facilitado la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte 
de los estudiantes. Una muestra de ello es que este elemento es siempre objeto de 
atención en los Informes Anuales de seguimiento y evaluación (IAS) aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad, y en estos elementos se obtienen unos 
resultados satisfactorios. En el año 2014-15, la puntuación media de los alumnos 
en relación a lo aprendido es de 2.89 en una escala de 1 a 4 donde 1 equivale a 
‘nada satisfecho/a’ y 4 a ‘muy satisfecho/a’. 

La modalidad de impartición del estudio es presencial, contando con una elevada 
carga práctica en la mayor parte de asignaturas, excepto las básicas de 1er curso. 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres, de manera 
que se ha tenido particular atención en la coherencia entre ambos periodos a fin de 
asegurar el correcto aprendizaje por parte del alumnado. En los procesos de 
revisión y seguimiento del plan de estudios se han ido detectando algunas 
debilidades ante las cuales se han ido aplicando medidas concretas o, incluso, 
proponiendo modificaciones del plan de estudios: cambios de semestre (Tabla 6 
OP07, Tabla 6 OP21), prerrequisitos para la matrícula y la superación del trabajo fin 
de grado, y la propuesta de un curso de adaptación con el objeto de que los 
titulados en fisioterapia bajo la anterior ordenación, pudieran obtener el 
correspondiente título de grado (Tabla 6 OP01, Tabla 6 OP20). Finalmente, en la 
más reciente evaluación realizada se propusieron otra serie de modificaciones, que 
en líneas generales responden a una mejor distribución tanto del contenido de las 
materias como de la temporalización y aumento de complejidad de las mismas. El 
cambio, que afecta también a la distribución de los prácticums de cuarto curso, 
facilitará la movilidad de los estudiantes y la descongestión de las plazas ofertadas. 
También se adecuó el curso de adaptación al grado a la nueva estructura propuesta 
(Tabla 6 OP08). Esta última modificación se implantará en el curso 2016-17.  

Los resultados indican que en el curso académico 2014-15 la tasa de rendimiento  
oscila entre un 58% y un 100% mientras que la tasa de éxito oscila entre el 60,3% 
y un 100% (Tabla 2). En la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios/titulación (2014-15) (Tabla 6 OP02 IAS apart. 2.1.2), se aprecia cómo los 
alumnos valoran el grado de asunción de las competencias con un 2,89 en una 
escala de 1 a 4; mientras que la media global de la UIB se sitúa en un 2,79. 

El grado de satisfacción de los titulados con su titulación obtuvo una puntuación de 
6.4 con ítems valorados en una escala de 1 a 10, en la cual 1 equivale a ‘nada 
satisfecho’ y 10 a ‘muy satisfecho’; mientras que la puntuación media global de los 
estudios de la UIB se sitúa en un 6,8. (Tabla 6 OP02 IAS apart. 2.1.6) 

En general, los tamaños de grupos previstos inicialmente en la memoria del plan de 
estudios se han podido aplicar, y se consideran adecuados a las actividades 
formativas diseñadas en la misma. La presencia de grupos grandes (GG) de 60-80 
alumnos para actividades de tipo clase magistral, combinadas con grupo medianos 
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de 25 o 50 alumnos (GM) para actividades teóricas de carácter más participativo, y 
pequeños de 10 alumnos (GX) para actividades prácticas permiten un seguimiento 
más individualizado del alumno, lo que ha facilitado la adquisición de los resultados 
de aprendizaje previstos. En el curso 2014-15, la satisfacción de los alumnos es de 
2.68  (escala Likert 1 a 4) en relación a la valoración de las “Metodologías docentes 
y Actividades formativas”; mientras que la puntuación media global de los estudios 
de la UIB se sitúa en un 2,55. 

Debido al aumento de los numerus clausus, en algunos casos los GX se han visto 
aumentados en tamaño. Este aspecto es objeto de análisis y se están estudiando 
medidas correctoras, con el fin de evitar posibles consecuencias en relación a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a estas actividades. 

El estudio cuenta con un Programa de Acción Tutorial (PAT) 
(http://estudis.uib.cat/grau/PAT/PAT_UIB/) que se compone de un proceso de 
tutorías de matrícula y uno de tutorías de carrera, que es actualizado anualmente 
para adaptarse a cualquier cambio normativo en la UIB que pueda afectar a las 
mismas, así como a las distintas necesidades que van surgiendo en el estudio 
(Tabla 6. OP09). De las tutorías de matrícula para alumnos de nuevo ingreso 
forman parte todos los profesores titulares del estudio. En este sentido hay que 
tener en cuenta que a partir de curso 2011-12 estas tutorías de matrícula dejaron 
de ser obligatorias por normativa propia de la UIB. En el proceso de tutoría de 
carrera, a cada alumno matriculado se le asigna un tutor de carrera, que se 
mantiene a lo largo de todos los estudios. Tal y como se pone de manifiesto en el 
IAS 2014-15 (Tabla 6. OP02), la ratio de alumnos por tutor es de 22-24 alumnos, y 
se encuentra por debajo de la cifra máxima recomendada por la UIB (30 
alumnos/tutor) (Tabla 6. OP10). 

Los resultados indican que el grado de satisfacción del alumnado de nuevo ingreso 
con las tutorías de orientación es buena o muy buena (71.4%); mientras que la 
puntuación media total de los estudios de la UIB se sitúa en un 80,2% De la misma 
forma, el grado de satisfacción del alumnado con el proceso de tutoría y orientación 
en relación a la orientación académica del profesorado dirigida a superar con éxito 
las asignaturas se valora con una puntuación de 2.83 en la escala Likert 1-4; 
mientras que la puntuación media de los estudios de la UIB es de 2,70. En relación 
a los Servicios de orientación y soporte al estudiante (biblioteca, Servicio de 
Relaciones Institucionales, Servicio de Alumnos, etc.) la puntuación es de 2.86; 
mientras que para el total de estudios de la UIB es de 2,91.  

La valoración general de los alumnos con la organización general/planificación de 
los estudios es adecuada con una puntuación promedio en el curso 2014-15 
(incluyendo ítems relativos a organización general del plan de estudios, ubicación y 
distribución de las asignaturas en el plan de estudios, coordinación entre materias 
y/o asignaturas, metodologías docentes y actividades formativas, horario de clases 
y carga de trabajo, y sistemas de evaluación y actividades evaluativas) es de 2.50 
en una escala Likert de 1 a 4; mientras que el del total de estudios de la UIB es de 
2,52. El rango de puntuaciones oscila entre una puntuación mínima de 2.29 en 
relación a la valoración del “Horario de clases y Carga de trabajo”; (la puntuación 
media del total de estudios de la UIB es de 2,42) y de 2.68 en relación a la 
valoración de las “Metodologías docentes y Actividades formativas” (la puntuación 
media del total de estudios de la UIB es de 2,55).  Este dato es congruente con lo 
ya planteado en los IAS anuales del estudio en los que se pone de manifiesto el 
elevado número de estudiantes que realiza los estudios en régimen de 
compatibilidad con compromisos laborales y familiares y la dificultad de 
compatibilización de los mismos, dada la muy elevada carga práctica de una gran 
parte de las asignaturas del estudio (sobre todo a partir de 2º curso). Esta 
dificultad se intenta paliar a través de las orientaciones pertinentes a los alumnos 
de estas características mediante el PAT de la Facultad; sin embargo este tipo de 
orientación individualizada se produce a demanda del alumno, y en muchos casos 
está infrautilizada a pesar de que están informados desde el ingreso en el estudio 
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de la existencia de este servicio. Cabe comentar que el cambio en los ítems del 
formulario de la encuesta de satisfacción de los alumnos en 2013-14 ha supuesto la 
desaparición de ítems específicos diferenciados relativos a “horario de las clases” y 
“carga de trabajo”. En estos ítems inicialmente (2010-11) se detectaron valores 
muy bajos, en concreto 1,87 en “horario de clases”  y de 2,13 en “carga de trabajo” 
sobre una escala Likert 1-4 de satisfacción. Para tratar de paliar estas debilidades, 
se tomaron medidas en cuanto a mejora de los horarios y redistribución de carga 
de trabajo. La evolución de estos ítems en años posteriores refleja una tendencia 
positiva, con valores de 2,45 y 2,58 respectivamente en el curso 2012-13.  

La encuesta de satisfacción del profesorado sobre este aspecto obtiene una 
puntuación media de 2.73 en el curso académico 2014-15; mientras que la 
puntuación media del total de estudios de la UIB es de 3,00).  

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo está suficientemente 
actualizado y su implantación se ha hecho de acuerdo con las directrices de la 
memoria inicial verificada. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 
- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada anterior al curso 14-15 (memoria verificada del 
plan de estudios 2013).  
- Tabla 6. OP02. Informe de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP07. Memoria verificada del plan de estudios 2011. 
- Tabla 6. OP08. Memoria verificada del plan de estudios 2015. 
- Tabla 6. OP09. Guía Plan de Acción Tutorial 2014-15. 
- Tabla 6. OP10. Tabla listado alumnos-tutores carrera curso 2014-15. 
- Tabla 6. OP20. Resumen de las modificaciones de la memoria verificada 2015. 
- Tabla 6. OP21. Resumen de las modificaciones de la memoria verificada 2010. 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
ámbito académico, científico o profesional. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Grado en Fisioterapia habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 
Fisioterapeuta (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias), tal como establece la orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta, siendo el de 
egresado un perfil generalista. 

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los 
estudios del grado se hallan enumeradas en las memorias de verificación (Punto 3. 
Competencias) y descritas en el apartado “¿Qué aprenderás?” y “¿Qué podrás hacer 
cuando hayas acabado?” de la página web del título 
http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/. Tal como se establece en dicha 
información, el perfil generalista de esta titulación permite dar respuesta a los 
diferentes ámbitos profesionales de la fisioterapia que coexisten, como también a 
aquellos emergentes o que todavía no están plenamente desarrollados en nuestra 
sociedad.  

Con el fin de mantener actualizado el perfil generalista según los ámbitos 
profesionales actuales y emergentes, durante estos años se ha mantenido contacto 
con las instituciones, organismos y empresas donde realizan las prácticas los 
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estudiantes de Fisioterapia a modo de mecanismo de consulta externa. En las 
reuniones mantenidas, parte de la información que se ha ido recogiendo se refiere 
a la adecuación de la formación de los estudiantes de Grado en Fisioterapia al perfil 
profesional demandado en nuestra comunidad.  

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB es miembro de Conferencia 
Nacional de Decanos de las Facultades de Fisioterapia (CNDEUF) y de la European 
Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE). 

Además, parte del profesorado del estudio (tanto a tiempo completo como parcial) 
forman parte tanto de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de las Islas Baleares, como de algunas de las Comisiones formadas en el seno del 
mismo para el desarrollo de distintos ámbitos relacionados con la profesión. 
También algunos son miembros de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), 
lo que permite un contacto regular y fluido de información con estas instituciones. 
Todas estas también se han constituido como vías de consulta externas para la 
obtención de información sobre las demandas profesionales en el ámbito de la 
Fisioterapia.  

En relación a mecanismos de consulta internos, el Consejo de Estudios de 
Fisioterapia (CEST) decidió la constitución de una comisión específica encargada de 
la revisión del plan de estudios, la Comisión de Revisión del Plan de Estudios 
(CREPE). Como consecuencia del trabajo llevado a cabo por la CREPE y de las 
conclusiones derivadas del mismo, se detectó la necesidad de actualización del Plan 
de Estudios de cara a cubrir algunas de las demandas más importantes dentro del 
ámbito profesional, como es la necesidad de aumentar/incluir contenidos relativos a 
la Fisioterapia en algunas especialidades clínicas emergentes y con creciente 
demanda social, proponiéndose a partir del 2013 la adecuación del Plan de Estudios 
a realidades y especialidades clínicas más emergentes como son la Fisioterapia 
Uroginecológica y la Fisioterapia en Gerontología (Tabla 6 OP20), asignaturas 
incluidas en la Memoria verificada aprobada por la ANECA que se implementará en 
el curso académico 2016-17. 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238817_fisioterapia-4_6_2013.pdf) (Tabla 
6 OP08).  

La justificación detallada de estos aspectos se incluye en los distintos informes 
emitidos por la CREPE, incluidos en la Tabla 5. E01. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 6. OP08. Memoria verificada del plan de estudios 2015. 
- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización 
del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

- Tabla 6. OP20. Resumen de las modificaciones de la memoria verificada 2015 
 
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La implantación progresiva del grado ha permitido realizar una correcta 
coordinación vertical y horizontal entre módulos permitiendo una mayor 
organización y una mejor toma de decisiones. 
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Durante la creación, desarrollo e implantación del Plan de Estudios de Grado en 
Fisioterapia se realizaron en el marco de la Comisión de Elaboración y Diseño de los 
nuevos títulos de Grado (CED) distintas reuniones entre los profesores responsables 
de las distintas asignaturas de los estudios con la finalidad de asegurar la 
coordinación docente, tanto en sentido vertical como horizontal a fin de evitar 
solapamientos especialmente en cuanto a Competencias  y Contenidos a desarrollar 
en las mismas a lo largo del estudio. (Tabla 6. OP11). Con ese fin, al final del 
proceso de implantación del Grado se elaboró una Tabla que establece una 
correlación entre las Competencias específicas y genéricas incluidas en la Memoria 
verificada y aquellas asignaturas que asumen el desarrollo y evaluación de dichas 
competencias (Tabla 6. OP12). De esta manera, también se han evitado tanto 
vacíos como duplicidades, asegurando el correcto funcionamiento del título.  

A partir de ese momento, la coordinación docente de todo el estudio (tanto en 
sentido vertical como horizontal) se realiza a través del Consejo de Estudios de 
Fisioterapia (CEST), siguiendo lo aprobado en la Memoria de Verificación del título 
en el apartado “Coordinación docente”, subapartado 5 “Planificación de la 
enseñanza”.  El Consejo de estudios de Fisioterapia se creó el día 16 de junio del 
2009 y se aprobaron sus normas de organización y funcionamiento (Tabla 6. OP13), 
siguiendo la normativa de la UIB (Creación de los Consejos de Estudio de la UIB, 
FOU 310-UIB. AN 9003- https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html). 

El Consejo de Estudios de Fisioterapia se estructura a partir de diferentes figuras y 
grupos de trabajo: 

• Coordinador/a de módulo, con la función de coordinar contenidos, competencias 
y metodologías dentro de un módulo, y su gradación. 

• Coordinador/a de curso, con la función de garantizar la coordinación temporal 
de las asignaturas de un mismo semestre y curso, cuidando que las cargas de 
trabajo semanal del alumno permanezcan en todo momento por debajo de las 
recomendadas por el EEES; así como de que no existan solapamientos en la 
realización de las distintas actividades evaluativas o plazos de entrega de las 
mismas; respetando en todo momento lo dictado por el Reglamento Académico 
de la UIB en relación a estos aspectos.  

• Grupo de coordinación de Grado. Formado por coordinadores de curso y de 
módulo, jefe de estudios y responsable de calidad del título, así como un 
representante de estudiantes por cada curso. Tiene la función de planificar la 
graduación de contenidos, competencias y metodologías a lo largo del Grado.  
También realiza el seguimiento del estudio, y acuerda e implementa actuaciones 
para resolver posibles incidencias. 

• Grupo de coordinación de módulo. Formado por el coordinador/a de módulo y 
los responsables de las asignaturas que forman parte del módulo. Vela por la 
correcta planificación de contenidos, competencias y metodologías dentro del 
módulo. 

Las clases prácticas, entendidas como clases en laboratorio de Fisioterapia en las 
que se desarrollan técnicas específicas y habilidades, a través de la simulación, 
están diseñadas para complementar la formación teórica. En el Grado de 
Fisioterapia hay un gran número de asignaturas tanto obligatorias como optativas 
que incluyen una elevada carga práctica en el desarrollo de las mismas. La 
coordinación entre los contenidos de parte teórica y práctica queda perfectamente 
establecida en las correspondientes guías docentes de las asignaturas (Tabla 1).  

En relación a las prácticas externas, en el estudio se ubican en 4 asignaturas, 
ordenadas cronológicamente de menor a mayor complejidad asistencial: Estancias 
Clínicas (6 ECTS) y Prácticum I (12 ECTS) en el 2º semestre de 3er curso, y 
Prácticum II y III en el 1er semestre de 4º curso, constando cada una de ellas de 18 
y 12 créditos ECTS respectivamente. Cada una de estas asignaturas tiene como 



 12

responsable a un profesor titular del estudio y los mecanismos de coordinación 
docente se establecen según lo explicado anteriormente.   

En cuanto a la coordinación con los centros, empresas e instituciones que acogen 
alumnos en prácticas externas, en cada curso académico hay diferentes momentos 
de contacto entre el responsable de asignatura y el coordinador de prácticas de 
cada centro con el existe convenio de prácticas: al inicio para hacer una valoración 
inicial, a mitad del mismo como seguimiento y al final del semestre para realizar 
una valoración final y retroalimentación. Además, en relación a la valoración de las 
competencias que el alumno trabaja en cada uno de los centros, existe una 
estructura común de valoración, con una parte común a todos los centros y otra 
específica, que cada año es consensuada y modificada en función de las 
necesidades puntuales de cada centro de prácticas.  

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado (TFG), se organiza y coordina en el marco del 
Acuerdo Normativo 9954 del 23 de septiembre de 2011 de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9954.html) y la normativa específica de TFG de 
la Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Tabla 6. OP14). En ellas se establece que 
el responsable será el jefe de estudios, que se encargará de coordinar y supervisar 
todo el proceso y de velar por la calidad y el nivel de exigencia que deben reunir 
estos trabajos. En el caso concreto de Fisioterapia esto implica, para cada curso 
académico, la identificación de tutores y su oferta de temas, la adjudicación de 
tema y tutor a los estudiantes, así como facilitar la documentación y orientación 
necesaria para el desarrollo del TFG en cuanto a criterios y herramientas de 
evaluación, dossier orientativo, plantillas, calendarización, etc. También se encarga 
de la solicitud de evaluación de tribunal, en su caso, y de la gestión de los mismos 
(Tabla 6. OP15). 

Además de los mecanismos explicados, tras los cuatro primeros años de 
implantación del estudio se decidió crear un mecanismo específico de revisión de 
todos estos aspectos, y las consecuentes propuestas de mejora. Se constituyó la  
Comisión de Revisión del Plan de Estudios de Fisioterapia (CREPE) que, en base a 
los resultados de las debilidades detectadas en sus consultas con distintos grupos 
de interés (profesores y estudiantes) y los informes anuales de la CGQ del Grado; 
tomó una serie de decisiones relativas a la distribución del contenido de las 
materias y a su temporalización, y que se ven reflejadas en el Plan de estudios 
modificado verificado por ANECA y cuya implantación se producirá en bloque para 
todos los cursos del Grado en el año académico 2016-17. La justificación detallada 
relativa a estos cambios se puede encontrar en el Informe de Evaluación y 
Seguimiento -IAS- 2014-15 (Tabla 6. OP02) y en los distintos informes emitidos por 
la CREPE, incluidos en (Tabla 5. E01); así  como en la Memoria verificada del Plan 
de Estudios modificada 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238817_fisioterapia-4_6_2013.pdf). 

La existencia de todos estos mecanismos permite que la coordinación docente se 
realice en el GFTP a tres niveles: a nivel vertical (entre el profesorado de las 
asignaturas de cada módulo), a nivel horizontal (entre el profesorado de las 
asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo semestre), y a nivel de 
estudio, entre todos los profesores implicados en el grado. Así mismo el Jefe de 
Estudios favorece la comunicación y coordinación, en caso de que sea necesaria, 
entre los diferentes módulos. Todo ello con la finalidad de asegurar que se 
adquieren las competencias y se obtienen los resultados de aprendizaje previstos 
en la Memoria verificada.  

La valoración del grado de coordinación docente por parte de los profesores, según 
los informes de satisfacción, muestra en los últimos cursos 2013-14 y el 2014-15 
un valor de 2,92 y 2,60 respectivamente (escala de 1 a 4). Estos parámetros son 
adecuados, a pesar de observarse una leve disminución en sus valores medios, que 
en caso de confirmarse en los próximos cursos académicos, habría que analizar sus 
causas y establecer mecanismos de mejora. El promedio de la UIB fue en el curso 
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2014-15 de 2,84. En el caso del alumnado, la percepción en la coordinación es 
adecuada, como indican los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
cursos 2013-14 y 2014-15, con valores de 2,58 y 2,48 respectivamente (escala de 
1 a 4); siendo el promedio del total de estudios de la UIB de 2,53 (Tabla 6 OP05, 
Tabla 6 OP04).  

Por todo lo expuesto, podemos decir que hasta el momento el funcionamiento de 
los diferentes sistemas de coordinación ha sido bastante apropiado, tal y como 
pone de manifiesto la opinión de los alumnos sobre los distintos aspectos relativos 
a la organización y planificación del programa formativo. Ello nos permite 
monitorizar el principio de mejora continua. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 
- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del 
perfil de egreso real de los estudiantes del título  
- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (previa al curso 
2014-15). 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB) 
- Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB).  
- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”.  
- Tabla 6. OP11.Actas de la Comisión de Elaboración y Diseño del Plan de Estudios (CED). 
- Tabla 6. OP12. Tabla de competencias por asignaturas. 
- Tabla 6. OP13. Normativa interna de funcionamiento del Consejo de Estudios. 
- Tabla 6. OP14. Normativa específica de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia. 
- Tabla 6. OP15. Documentación para el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado (curso 
2014-15) 
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 
aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
En el periodo considerado (2009-15) el número de alumnos de nuevo ingreso 
(SIIU), no han superado los 60 de límite establecidos en la Memoria. Sin embargo, 
el número de alumnos de nuevo ingreso los ha superado levemente, oscilando 
entre 62 y 73. Los numerus clausus del estudio han oscilado entre 70 (curso 2009-
10) y 60, finalmente, en el 2014-15 (Tabla 4). Esto se ha debido al cumplimiento 
de lo que ha determinado para cada curso académico la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balears. A pesar de ello se ha podido mantener en niveles aceptables la 
calidad teórico-práctica en el estudio a partir de los recursos disponibles. 

Respecto al perfil de ingreso a la titulación y a los requisitos de admisión a la 
titulación, éstos son públicos y fácilmente accesibles a través de la página web del 
grado (Plan 2009) http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-
P/admissioIMatricula.html (Plan actual) 
http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFT2-P/ en la que se especifica las vías y 
los requisitos de acceso ajustándose a la Memoria de Verificación del título, así 
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como a la normativa vigente de la UIB y a la legislación vigente válida para nuestra 
Comunidad Autónoma.  

Los criterios de admisión coinciden con los criterios generales de la UIB, no 
habiendo un proceso de admisión específico. A pesar de no existir un proceso 
específico de admisión, en la propia página web del título se informa del perfil de 
ingreso sugerido, donde se informa de las características idóneas que deberían 
tener los alumnos del GFTP, así como las asignaturas de Bachillerato que se 
recomienda haber cursado 
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/batxiller/Info_materies/. También en las 
sesiones informativas de “Puertas abiertas” a futuros estudiantes 
(http://seras.uib.es/vine/), en las que el estudio participa cada año, así como en la 
Jornadas “Ven a la Universidad” se incide de manera especial en las capacidades 
que los futuros alumnos deberían tener.  

Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado (2009-2015) 
(Tabla 5. E03) permite concluir que nuestro alumnado proviene mayoritariamente 
de selectividad (53%) y Ciclos Formativos de Grado Superior (29.5%) Estos valores 
nos dejan un mínimo porcentaje cuyo origen suele ser Diplomatura o 1er ciclo con 
un 5%, Enseñanzas anteriores al RD 1393/2007 con un 4,7% y alumnos Mayores 
de 25 años (con un 4,5%); todo ello en el periodo considerado 2009-15.  

En general, según consta en el IAS (apartado 2.1.3 y 2.1.5) (Tabla 6. OP02) y en la 
Tabla 4, la satisfacción de los alumnos con la información previa y el proceso de 
acceso y admisión o matrícula en el estudio está entre el 2,98 en el curso 2013-14 
y el 3,35 en el 2011-12, presentando en el curso 2014-15 valores de 3,34 en 
relación a la satisfacción de automatrícula, UIBdigital y recursos TIC; de 3,09 en 
cuanto a la información disponible en la web, y 2,78 en cuanto a información y 
soporte de los servicios administrativos (escala de 1 a 4). Estos resultados 
muestran una valoración bastante satisfactoria y similar a la media obtenida por el 
total de estudios de la UIB, donde se aprecian en el curso 2014-15 valores de 3,11; 
3,10 y 2,80 respectivamente en relación a cada uno de los ítems mencionados.  

A pesar de que en la Memoria verificada del título se planteaba la oferta de un 
curso de adaptación de Diplomatura  al estudio de Grado, éste no ha llegado a 
implementarse dado que finalmente no se preveía demanda, debido a la inmediata 
aprobación del nivel de correspondencia en el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior del título universitario oficial de Diplomado en Fisioterapia 
(Resolución  1792, BOE 22 de febrero de 2016).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultados de su aplicación.  
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP17. Guía Plan de Acción Tutorial 2014-15. 
 
1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB en general y en el GFTP en 
particular se respeta la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento 
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de créditos, así como las modificaciones de éstas que puedan irse aprobando en 
cada momento.  

Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en la 
web, en el enlace: https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html en el caso de 
alumnos matriculados por primera vez el curso 2012-13 o anterior, y en 
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html, para el curso 2013/14 o 
posteriores) en la cual se contempla un mínimo asignaturas de primer curso, de 
acuerdo con la estructura del plan de estudios. En el caso de alumnos que tengan 
reconocida la condición de estudiantes a tiempo parcial, este número mínimo se 
reduce a 24. Se recomienda que un alumno se matricule de un número máximo de 
60 créditos cada año académico.  

Los estudiantes a tiempo completo han de aprobar, como mínimo, entre 12 y 30 
créditos el primer año y entre 36 y 72 créditos durante los dos primeros años. La 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia ha fijado el número mínimo de créditos que 
los estudiantes a tiempo completo han de superar 24 créditos el primer año y 48 
créditos los dos primeros años. Los estudiantes a tiempo parcial han de superar 
como mínimo 6 créditos el primer año y 24 créditos durante los dos primeros años. 

La recomendación recogida en la normativa general para la continuación de 
estudios es que un alumno se tiene que matricular de todas las asignaturas que le 
queden pendientes de los cursos anteriores antes de que se puedan matricular de 
una asignatura de un curso superior, salvo en el caso de las asignaturas optativas, 
siempre que se tenga el visto bueno del decano o responsable de la titulación. 
Además, para matricularse de tercer curso deben tener aprobadas al menos el 75% 
de las asignaturas de primero y segundo. Esta medida, creada para mantener una 
secuenciación lógica de las asignaturas, ha dado lugar a algunas dificultades, y se 
ha modificado en posteriores versiones de la normativa de permanencia. La opinión 
de la comisión sobre la normativa de permanencia en la Universidad es que no 
parece que el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo completo exigido 
esté provocando un excesivo alargamiento de la duración media de los estudios. La 
duración media del estudio se sitúo en 4,2 años en el curso académico 2014-15; 
mientras que en el total de estudios de la UIB fue de 4,6 años (Tabla 6. OP02. IAS 
2014-15).  

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas que componen el 
GFTP, el porcentaje de alumnos aprobados en primera matrícula se encuentran por 
encima del 76% (Tabla 2). Según el IAS 2014-15 (Tabla 6 OP02) la tasa de 
eficiencia del alumnado matriculado en el estudio es del 95,1%, por encima de la 
tasa de la UIB situada en el 91,8%. En relación a la tasa de éxito el alumnado 
matriculado obtiene un 90,2%, sobre la media de la UIB situada en 85,7%.  

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la 
Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRITC) del GFTP 
aplica las reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/238/238817_fisioterapia-4_6_2013.pdf y en las 
posteriores modificaciones acordadas por la CRITC, de acuerdo a la normativa 
vigente en su momento (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html) Asimismo, 
se han creado tablas de reconocimiento según los orígenes más habituales de los 
alumnos solicitantes, en nuestro caso: alumnos titulados de INEF, Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Diplomatura y Grado en Enfermería;  
alumnos con estudios iniciados de Enfermería o Biología (Tabla 6. OP18).  

La Comisión se reúne de forma ordinaria antes de cada periodo de matrícula, y de 
forma extraordinaria si algún caso particular requiere de reconocimientos urgentes. 
Los créditos que se les reconocen son los determinados por la normativa en caso de 
proceder de estudios de la misma rama (30 ECTS de Formación Básica 
correspondientes al Anexo II del RD 1393/2007), así como aquellas asignaturas que 
se considere, a título individual y una vez valorado el expediente de origen del 
alumno solicitante. Hasta el curso 2014-15 ha realizado un total de 160 actuaciones, 
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en las que la mayor parte eran tipo “Reconocimientos de créditos”; siendo el origen 
mayoritario del reconocimiento a partir de las tablas de reconocimiento. En 16 
casos el reconocimiento ha sido por otro expediente de grado, 27 actuaciones han 
sido Reconocimientos de Ciclo Formativo de Grado Superior según convenio con la 
Conselleria d’Educació i Cultura del 2010 y 16 actuaciones de Reconocimiento de 
Participación en actividades universitarias, culturales y deportivas según normativa 
de la UIB (Tabla 5. E04). 

En ningún caso se ha percibido que el reconocimiento de créditos haya provocado 
dificultades adicionales para seguir el programa formativo. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por 
otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no 
universitarias. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP18. Tablas de reconocimiento de créditos específicas según centro/estudio de 
origen y Actas de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. 

 
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
 
2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 
actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 
y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 
acreditación. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/, ofrece 
información relevante y actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente 
accesible, tanto la referida al programa formativo como al desarrollo y a los 
resultados del mismo, para todos los estudiantes antes del periodo de matriculación 
y demás grupos de interés. 

Es voluntad de la Universidad dar máxima transparencia y difusión al desarrollo y a 
los resultados obtenidos, especialmente en los procesos de seguimiento y de 
acreditación. Por ello, además del apartado “Estudio oficial y de calidad” en la 
pestaña inicial “el estudio”, en la pestaña: “Resultados” se ofrece información 
derivada de la aplicación del sistema de garantía de calidad del título: Datos e 
indicadores, información relativa a la Comisión de Garantía de Calidad (composición 
y funciones según Acuerdo ejecutivo 9129/2009 
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html) y el compromiso del título con la 
calidad, el mecanismo para realizar quejas o sugerencias y, especialmente, el 
apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en el que se puede acceder a la 
documentación completa del plan de estudios: enlace RUCT, Resolución del Consejo 
de Universidades y del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las 
correspondientes modificaciones e informes de evaluación, en su caso, el informe 
final de evaluación de la ANECA, Informes anuales de seguimiento y evaluación 
internos en los que se incluyen los indicadores de satisfacción y resultados 
formativos más relevantes de cada uno de los cursos académicos, Informes de 
seguimiento externos (AQUIB) (Tabla 6. OP03), así como, los informes de 
autoevaluación y de acreditación de que disponga el título. 
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A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 
ido aumentando y mejorando el contenido de la web. 

La Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI del GFTP del curso 
2014-15 (Tabla 6. OP05) ha puntuado con un 3,00 (1 sobre 4, siendo 3,14 la media 
de la UIB) la información publicada en la web de la titulación (planes de estudio, 
guías docentes, horarios, exámenes). En la Encuesta de satisfacción de los alumnos 
con los recursos materiales y servicios del curso 2014-15 (Tabla 6. OP04) han 
puntuado con un 3,09 la información disponible en la web de la titulación sobre el 
plan de estudios, las guías docentes,  horarios, exámenes, etc.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB (http://www.uib.es/es/) y en concreto de cada una de las 
titulaciones que se imparten, ofrece una información exhaustiva, actualizada y 
accesible a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 
colectivos. En su conjunto, facilita la consulta en diferentes idiomas 
(catalán/castellano/inglés) y la posterior toma de decisiones antes, durante y/o al 
finalizar los estudios http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/. Además la 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia ofrece información específica sobre los 
estudios en su página web http://fif.uib.cat.  

La información pública ofrecida en la página web referente al Grado en Fisioterapia   

se estructura de la siguiente manera: 

• En “estudio” se describen el objetivo fundamental y las características básicas 
del título: rama de conocimiento, centro, plazas ofertadas, Número de créditos 
a realizar por los alumnos y duración, modalidad de enseñanza/aprendizaje, 
idiomas de impartición, orientación respecto al precio de la matrícula por crédito 
y coste total de un curso completo, etc., además de una vía de acceso directo al 
jefe de estudios. Este primer apartado se complementa con otras informaciones 
como: “¿Qué aprenderás?”, “¿Qué podrás hacer cuando hayas acabado?”. “Viaja 
y aprende” “Estudio oficial y de calidad” (con una síntesis de los diferentes 
procesos de evaluación de la calidad que ha seguido el plan de estudios 
(verificación, seguimiento y, en su caso, acreditación) y enlaces a la última 
versión de la memoria del plan de estudios, al Sistema de Garantía de Calidad 
del título y al apartado “Resultados”). 

• En “Admisión y matrícula” se informa sobre el perfil de ingreso recomendado, 
se da toda la información de acceso necesaria (plazas, vías de acceso, 
parámetros de ponderación, notas de corte), Reconocimientos (Comisión de 
reconocimiento y transferencia de créditos, Tabla de reconocimientos, etc.) y en 
“Otra información de interés” se accede a “Acceso y admisión” (preinscripción y 
matrícula) y al portal “Serás UIB” (http://seras.uib.es/), dirigido a futuros 
estudiantes con información relativa a actividades de información y orientación 
previa a la matrícula, información del procedimiento de acceso y admisión 
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(preinscripción y matrícula) o de “apoyo al futuro estudiante” incluso para 
estudiantes con necesidades educativas específicas, en que la UIB pone a su 
disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina Universitària de Suport a 
Persones amb Necessitats Especials”. 

• En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información 
académica del curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, también la 
del próximo curso. En concreto: 

• Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de 
desempeño profesional. Este título conduce al ejercicio de una profesión 
regulada, la de fisioterapeuta, tal y como se determina en la ley de ordenación 
de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación 
de las profesiones sanitarias). 
https://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf  

• Resumen de créditos y su distribución. 

• Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma 
y periodo de impartición. El link de cada asignatura conduce a un mayor detalle 
que incluye el profesorado que la imparte, su guía docente, prerrequisitos, etc. 
El contenido será detallado en el próximo apartado. 

• Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma 
y el calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

• Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado y 
asignaturas que imparten y, por otro, el de asignaturas y profesorado que las 
imparten.  

• La pestaña “Resultados” ofrece información derivada de la aplicación del 
sistema de garantía de calidad del título: 

• “Datos e indicadores”: Con información relativa a un grupo de indicadores 
básicos y su evolución en el tiempo. 

• “Quién vela directamente por la calidad del título” con información relativa a la 
composición de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) responsable del 
seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (Acuerdo ejecutivo 
9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), además del 
compromiso del título con la calidad.  

• “Cómo puedo hacer una sugerencia o queja” muestra el proceso que siguen las 
sugerencias y quejas y da acceso a un formulario on-line para presentarlas. 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. 

• “Rendición de cuentas y transparencia” muestra el listado de informes y 
memorias del título respecto a los procesos de verificación, seguimiento y, en su 
caso, acreditación. 

• La pestaña “Más información” ofrece información relativa al tipo de estudio, 
requisitos de acceso, régimen de permanencia, precios públicos de matrícula. 
Desde aquí se accede a la descripción de las competencias del título. 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 
continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 
adecuación, como por ejemplo la Oficina web (http://oficinaweb.uib.es/) y la 
Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 
(http://dircom.uib.es/es/). 

Finalmente, en el apartado general referente a “Normativa” 
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) se incluye toda la 
normativa universitaria vigente que afecta a los estudiantes. 

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 
actividades de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del 
alumnado de nuevo ingreso (Tabla 6. OP22), se valora en 3,1 (escala de 1 a 4), la 
satisfacción sobre la información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del 
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proceso de matrícula, a través de diferentes vías: web de la UIB, Jornada de 
Puertas Abiertas, sesiones informativas sobre acceso y admisión a la universidad, 
entre otras.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento Externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP22. Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/  

- Página web de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia URL: http://fif.uib.cat 
 
2.3 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 
resultados de aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone desde el inicio, 
durante el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información 
relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, 
tanto a nivel general de estudios como específico de la titulación. 

En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información académica 
del curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo curso. En 
concreto: 

- Resumen de créditos y su distribución 

- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y 
periodo de impartición. Cada asignatura, ofrece un enlace a: prerrequisitos, 
bibliografía recomendada y a la información específica sobre grupos de la 
asignatura (profesorado, plazas, idioma, guía docente y cronograma). Así mismo se 
pueden consultar las “guías docentes de años anteriores”. Las guías docentes 
siguen el modelo estándar de la UIB y son publicadas con anterioridad al inicio de la 
matrícula de cada curso académico con la identificación detallada de la asignatura, 
profesor/es y tutorías, así como su contextualización, requisitos, competencias, 
contenidos, metodología, estimación del volumen de trabajo, evaluación y recursos 
bibliográficos o complementarios. En relación a la publicación de las guías docentes, 
el curso 2014-15 se detectó un problema de publicación de algunas guías en la 
página web. Se trataba de una asignatura obligatoria y varias optativas. A pesar de 
la falta de publicidad antes de la matrícula, se contaba con una guía docente de 
referencia, ya que, por acuerdo del Consejo de Estudios de Fisioterapia, para 
aquellas guías docentes en las que no hay previstas modificaciones, se mantiene 
vigente la guía docente del curso anterior. En todo caso, una vez detectado el error 
se  prestó especial atención a que la publicación de todas las guías docentes del 
curso 2015-16 fuese correcta en tiempo y forma. 

- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y 
el calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

- Profesorado. Se ofrece un listado con todo el profesorado y asignaturas que 
imparten. Desde el nombre del profesor se puede enlazar a su ficha personal en la 
que se describe la categorías, departamento, área de conocimiento contacto 
(teléfono y correo electrónico), un breve CV y las asignaturas donde imparte 
docencia. 

En estos aspectos se han detectado deficiencias en informes anuales de 
seguimiento anteriores, dando lugar a recomendaciones que se han intentado 
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atender. Desde la Facultad de Enfermería y Fisioterapia se ha indicado de manera 
reiterada la necesidad de completar esta información por parte del profesorado. A 
pesar de ello, aún se detecta falta de información en algunos casos puntuales. 

Por otra parte, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia en su página web 
(http://fif.uib.cat), pone a disposición de los alumnos una Guía de Matrícula 
(actualizada cada curso) para alumnos de nuevo ingreso, y otra para alumnos de 
continuación de estudios, en la que se ofrecen orientaciones prácticas y concretas 
del estudio, curso y posible situación académica del estudiante. Además de contar 
con esta información de manera pública, el propio sistema de automatrícula de la 
UIB remite al alumno a esta página antes de realizar la matrícula. 

Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula 
virtual para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso 
en todo momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes 
herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 
etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos 
evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 
información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 
gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

De forma general se ofrece información sobre “Formación complementaria” de 
cursos, actividades, cooperación, idiomas, e información sobre normativa, 
asignaturas, etc.  

Puede destacarse que, tal y como se refleja en el apartado de “Información que 
proporciona el profesor en la guía docente de la asignatura (competencias, 
contenido, evaluación” de la “Encuesta de Opinión del alumnado sobre la tarea 
docente del profesorado” (2014-15) (Tabla 6. OP06), se valora en 3,0 (escala 1 a 4, 
siendo la media de la UIB de 2,86) la satisfacción sobre la información ofrecida en 
las guías docentes de las asignaturas.  

Así mismo, la Encuesta anual de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios, tal como queda reflejado en los IAS (Tabla 6. OP02), en referencia a la 
información disponible en la web de la titulación, éstos hacen una valoración de 
2,98 (para el curso académico 2013-14 y de 3,09 para el curso académico 2014-
15) (escala de 1 a 4). 

Por todo ello, la comisión valora que el alumnado matriculado en el título tiene 
acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y 
de los resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 
guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 6. OP06. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat sobre la tasca 
docent del professorat” (UIB). 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/  

- Página web de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia URL: http://fif.uib.cat 
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
 
3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La UIB dispone de un sistema de garantía interno de la calidad (SGIC) 
(http://sequa.uib.cat/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma 
centralizada y que es revisado periódicamente, pero ello no supone obstáculo para 
que cada uno de los centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las 
necesidades de sus grupos de interés. Los principios fundamentales de actuación 
son: la participación de los grupos de interés en todos los elementos que 
componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas.  

La titulación está seriamente comprometida públicamente con la calidad 
http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/152/152078_compromis_fisio.pdf    

Los principales órganos del SGIC son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 
responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 
órganos, entre los que cabe destacar  la CQUIB, máximo órgano en materia de 
calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. 
Otras atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los 
procedimientos generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los 
servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales”. 
La CGQ del título tiene como responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia 
de los procesos, analizar los resultados y las informaciones que reciban relativas a 
la satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la 
valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las 
prácticas externas y de los programas de movilidad y otras informaciones y, hacer 
propuestas de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y del 
profesorado”.  
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo 
técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y 
la acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 
cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) 
Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de 
cuentas a los diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 
principales herramientas de recogida de información en 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/).  
En cuanto a la segunda y tercera fases, esta información se recopila por el 
responsable de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se 
describe en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora 
de los títulos oficiales (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-
processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/). De dicho análisis surgen 
acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, 
prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de 
manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se 
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trata de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y 
de coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se 
elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
Finalmente, la CGQ del grado rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 
sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de 
seguimiento y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB 
(CQUIB) para su aprobación.  
El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del 
grado, su análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras 
ejecutadas. Asimismo, los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB 
(Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears) y sirven de base para 
realizar su proceso de seguimiento externo. Ambos documentos son públicos y 
accesibles a través de la pestaña “Resultado”, apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad en la web del título 
http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/resultats.html 
El SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante 
y para facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la 
eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de 
ello son las distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida 
de información etc.). 

Como se ha explicado en puntos anteriores, el Consejo de Estudios del Grado en 
Fisioterapia (CEST) (Tabla 5. E02) vela a su vez por la coherencia y coordinación 
de contenidos, competencias y metodologías trabajadas en el estudio, siempre en 
coordinación y con el asesoramiento y retroalimentación de la CGQ . 

Fruto de esta coordinación, y del seguimiento de las recomendaciones aparecidas 
en los IAS e informes de seguimiento externo, se han iniciado y llevado a cabo 
algunas acciones de mejora, como son las sucesivas modificaciones del plan de 
estudios, ya nombradas en criterios anteriores (Tabla 5. E01, Tabla 6. OP02, Tabla 
6. OP20, Tabla 6.OP21) 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación.  

- Tabla 5. E01. Actas de la Comisión de Revisión del Plan de Estudios de Fisioterapia. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP20. Resumen de las modificaciones del plan de estudios (2014). 

- Tabla 6. OP21. Resumen de las modificaciones del plan de estudios (2010). 

 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 
recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida 
de información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 
incluyendo los informes de seguimiento internos y externos. En el punto 2 la CGQ 
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analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de las herramientas 
complementarias del centro con el fin de proponer acciones de mejora que 
permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés identificados 
(especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y servicios).En 
el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 
informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rinde 
cuentas de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas 
recomendaciones.El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con 
respecto al funcionamiento del propio SGIC.Por último, el punto 5 recoge la 
planificación de acciones de mejora derivadas de los análisis realizados. Dicho plan 
de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de mejora definidas por la 
institución (ver Plan de mejoras de la UIB 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), 
acciones comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora 
planificadas por el título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto 
y los responsables hacen un seguimiento de la efectiva implantación de las 
acciones planificadas (Ver IAS. Apartado 5. Planificación de acciones de mejora). 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja 
la necesidad de modificación del título. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 
3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB 
se basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

• Recogida y análisis de información 
• Toma de decisiones 
• Control, revisión y mejora continua 
• Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información 
periódicamente sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de 
planificación de las herramientas de recogida de información 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de 
información: 

• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su 

profesorado 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y 
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máster. 
• Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación 

recibida de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 
• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer 
la satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 
estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 
información muy valiosa relativa a: 

• Satisfacción de los diferentes colectivos. 
• Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 
• Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 
• Logro de las competencias. 
• Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados. 
• Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la 

coordinación docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los 
aprendizajes. 

• Información, recursos materiales y servicios. 
• Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del 

título. 
• Resultados de las actividades de movilidad. 
• Resultados de las prácticas externas. 
• Resultados de la inserción laboral. 
• Trabajo de fin de grado/máster. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el 
responsable de calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones 
que reviertan en la mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, 
en su punto 5, recoge la planificación de acciones que surge de todos los análisis 
anteriores. Los planes de mejora se ejecutan según lo previsto y el decano/a hace 
un seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- Tabla 5. E02 Reuniones de coordinación docente. 

- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
 
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 
e investigadora. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 
adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación y ha 
mejorado sensiblemente respecto a la definida en la memoria de verificación (Tabla 
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3). En concreto, el perfil del profesorado contempla las distintas áreas de 
conocimiento ligadas a las competencias del grado.  

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha 
permanecido con un núcleo estable, formado en su mayoría por profesores del área 
de Fisioterapia (Departamento de Enfermería y Fisioterapia), que imparte alrededor 
del 90% de los créditos, mientras el 10% restante ha ido variando ligeramente en 
cuanto a la participación de profesorado de otras áreas y departamentos. Esta 
variación se refleja en la Tabla 3, haciendo oscilar algunos de los indicadores. En 
relación a los datos mostrados en esta tabla, cabe destacar el incremento en el 
número de sexenios de investigación acumulados por el conjunto del profesorado 
de la titulación del Departamento de Enfermería y Fisioterapia (sin sexenios en el 
2009-10 y con 7 sexenios de los 12 que se reflejan en la Tabla 3 para el 2014-15), 
indicativo de la adecuada formación investigadora del profesorado. Este dato es 
especialmente relevante teniendo en cuenta que la gran mayoría de este colectivo 
tiene como titulación de origen diplomado, sin vía académica natural hacia el 
doctorado y la investigación, por lo que el esfuerzo por salvar esta desventaja de 
partida ha sido mayor. En este sentido, cabe destacar el paso de figuras de 
profesor colaborador a profesor contratado doctor, gracias a la obtención del 
doctorado por parte del profesorado a lo largo de estos años (6 tesis doctorales 
obtenidas entre el profesorado a tiempo completo del Departamento de Enfermería 
y Fisioterapia dedicado al estudio de Fisioterapia), además del incremento en el 
número de sexenios ya nombrado. Cabe destacar que esta evolución se concentra 
entre el curso 2012-13, en el que el GFTP se hallaba totalmente implantado, y el 
2014-15. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 
de la titulación se realiza a nivel de Departamento, sin embargo, tanto profesorado 
permanente como asociado, imparte la asignatura que más se ajusta a su 
experiencia, perfil docente e investigador (Tabla 1 o enlace web CV), lo que 
garantiza una adecuada actualización y nivel de la misma. 

Tomando como referencia el curso 2014-15, un 8,6% de los créditos del grado son 
impartidos por titulares de universidad/catedráticos de escuela universitaria, un 
8,2% por profesores contratados doctores, un 29,4% por profesores colaboradores, 
un 0,5% por profesores ayudantes doctor, y un 53.17% por profesores asociados.  

Con respecto al primer curso de la titulación  es importante mencionar que se 
trata, en general, de profesores con dedicación a tiempo completo con experiencia 
en la universidad (ver CV en tabla 1), que provienen de departamentos y áreas 
diferentes (Biología, Psicología, Física, Matemáticas e Informática, etc.) acordes con 
los perfiles de las asignaturas que conforman el primer curso. Se trata de personal 
implicado en la docencia y, por tanto, adecuado a las necesidades de primer curso.    

La temática de los TFG está perfectamente adaptada al perfil del tutor ya que son 
los propios profesores quienes hacen la propuesta de temas, y en aquellos casos en 
los que el alumno puede proponer tema debe contar con el visto bueno del tutor 
correspondiente. El perfil del PDI asociado a los TFG es de profesorado permanente, 
con experiencia académica y en la mayoría de los casos, experiencia investigadora. 
El grado de satisfacción del alumnado con relación al apoyo y relación con el 
profesorado tutor del TFG es muy positivo, con un valor de 3,0 en una escala de 1 a 
4 (curso 2014-15) (Tabla 6. OP02) 

Respecto de las Prácticas Externas (PE), la coordinación académica corre a cargo 
del responsable del módulo de Practicum, en coordinación con los responsables de 
asignaturas que tienen práctica externa (Estancias Clínicas, Practicum I, Practicum 
II y Practicum III) todos ellos con un perfil que se adecúa a la función que 
desempeñan y con experiencia académica. La tutorización de las prácticas de los 
alumnos recae en el profesorado que forma parte de cada una de estas asignaturas, 
en su mayoría profesorado asociado. En el curso 2014-15 el grado de satisfacción 
de los estudiantes con la planificación y organización de las prácticas externas fue 
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de 2,88 (escala de 1 a 4, siendo 2,65 la media de la UIB), y la satisfacción en 
relación al apoyo y relación con los tutores académicos de la UIB de 3,25 (escala de 
1 a 4, siendo 2,76 la media de la UIB) (Tabla 6. OP02). La Comisión de Garantía de 
Calidad valora positivamente estas evidencias y vela por mejorar tanto la oferta de 
plazas como la calidad competencial de las mismas. 

En general, el nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del 
GFTP es positivo, valorando entre 2,73 y 3,00 (escala del 1 al 4) los diferentes 
ítems de valoración del profesorado según el último Informe de Evaluación y 
Seguimiento (Tabla 6. OP02)  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Tabla 6. OP02. IAS Informe anual de evaluación y seguimiento (UIB) 2014-15. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del 
número de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en 
cada asignatura. Los departamentos implicados en el grado asignan el profesorado 
que debe impartir estos diferentes grupos, siempre procurando por la coherencia 
del perfil del profesorado en relación a las asignaturas que debe impartir. Todo el 
proceso garantiza una dedicación óptima a todas las asignaturas del grado. 

Tomando como referencia el curso 2014-15, el 61% del personal académico que 
imparte la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o 
laboral con contrato indefinido) estando a cargo del 46,8% de los créditos (Tabla 3). 
Esta estructura responde, por un lado, a la necesidad de aportar experiencia 
profesional y clínica directa al alumnado, y es consecuencia, por otro lado, de las 
circunstancias y posibilidades de contratación de la UIB. A pesar de la elevada 
presencia de profesorado asociado, esta se considera adecuada a la titulación por 
sus características clínicas y la estabilidad del profesorado asociado (el número se 
ha mantenido estable, y gran parte de la plantilla también). Ello ha facilitado la 
gestión de la docencia y su mejora.  

Por otra parte, cabe considerar que la ratio de alumnos/as por profesor/a ha 
oscilado entre 2,2 y 3,1 (cursos 2010-11 y 2011-12), durante la implantación del 
Grado, y 4,7 (curso 2014-15) con la titulación completamente implantada (Tabla 4). 
La titulación cuenta con agrupaciones de 10 alumnos para las actividades prácticas 
(clases teoricoprácticas o prácticas) de aprendizaje en aquellas asignaturas 
relativas a Procedimientos Generales de Fisioterapia, Metodologías Fisioterapéuticas 
o Fisioterapia en Especialidades Clínicas, lo que se considera adecuado para la 
interacción con los estudiantes, y con ello un aprovechamiento máximo de los 
recursos y de los resultados de aprendizaje final por parte de los estudiantes.  

Por último, la atención del alumnado mediante tutorías semanales del profesorado, 
fijadas por el profesorado, y publicadas convenientemente en las guías docentes, y 
la posibilidad de solicitar consultas durante cualquier momento u otras tutorías 
fuera del horario establecido (mediante correo electrónico o a través de Campus 
Extens), se considera adecuada y suficientemente eficiente. Prueba de ello es que 
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la valoración del grado de satisfacción del alumnado con el proceso de tutoría y 
orientación es de 2.83 puntos (escala 1 a 4) en el curso 2014-15 (Tabla 6. OP05). 

A nivel global, el grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado es alta, 
con unas puntuaciones de 2,6 a 3 (escala de 1 a 4) en los dos últimos cursos 
académicos (Tabla 4). La satisfacción del profesorado con la titulación ha mejorado 
a medida que se implantaban los cursos, llegando a valores máximos los cursos 
2012-13 y 2013-14 (2,92 y 2,91, respectivamente), y bajando ligeramente el curso 
2014-15, con un 2,58 (escala de 1 a 4) (Tabla 6. OP05, OP07 y Tabla 4). Dada esta 
bajada, se mantendrá especial atención a este indicador por si progresase de forma 
inadecuada en próximos años. 

Así pues, con todo ello consideramos que el profesorado es suficiente y ejerce sus 
funciones adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención necesaria, 
tanto en las clases presenciales como a través de Campus Extens y en las tutorías. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales. 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Tabla 6. OP02. IAS Informe anual de evaluación y seguimiento (UIB) 2014-15. 
- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con su plan de estudios 
2014-15. 
-Tabla 6. OP07. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI de los grados 
oficiales de la UIB 2014-15. 
 
4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
manera adecuada.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 
(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y 
para la docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la 
innovación docente, programas todos ellos en los que participan los profesores de 
este título de manera continuada desde su aparición, con proyectos de innovación 
docente que pretenden mejorar la coordinación de contenidos, así la mejora y 
adecuación de metodologías de enseñanza aprendizaje (Tabla 5. E09). Además de 
los programas de formación institucionales, los profesores participan en congresos, 
conferencias y seminarios de innovación docente, participando en redes nacionales 
e internacionales interuniversitarias de mejora de la coordinación de la formación 
en Fisioterapia (Jornadas Interuniversitarias del Área de Fisioterapia, Jornadas de 
Educación en Fisioterapia de la Asociación Española de Fisioterapeutas, seminarios 
y congresos de la European Network of Physiotherapy in Higher Education). La 
formación continua de la mayor parte del profesorado se pone en evidencia con su 
participación en programas de formación pedagógica (con varios profesores con 
titulaciones de Experto Universitario en Técnicas Docentes de Grado Superior, 
titulación ofertada dentro de los planes específicos de formación pedagógica de la 
UIB) y movilidad (Tabla 5. E09). En este sentido, el plan de formación de la 
Universidad está valorado con un 2,54  por el profesorado (en una escala de 1 a 4) 
en el último curso (Tabla 6. OP02). 
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Las actividades de formación y actualización docente del profesorado de la 
titulación ya comentadas se pueden consultar, tanto a nivel individual, grupo o 
departamento en la aplicación https://webgrec.uib.es/grec_cas.html  

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a 
nivel de institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta 
la participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 
capacidad docente de un profesor, por otra parte, se considera la participación en 
cursos de formación docente como mérito para la obtención de complementos 
retributivos autonómicos.  

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas 
tecnológicas docentes está respaldada por el porcentaje de asignaturas de la 
titulación que hacen uso de la herramienta Moodle para la comunicación habitual 
con los estudiantes, entendiendo por comunicación tanto la liberación de material 
docente, la ejecución y entrega de prácticas y las retroalimentaciones de las 
evaluaciones y correcciones, así como la resolución de dudas. 

Una herramienta orientativa para el profesorado son los Informes de evaluación y 
seguimiento anuales y el Cuestionario del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado de carácter semestral, relativos a la valoración de los alumnos del 
profesorado de asignaturas del Grado. Sin embargo, esta última no resulta siempre 
la herramienta útil que debiera ser debido a la escasa respuesta de los estudiantes, 
lo que impide en algunos casos, obtener resultados representativos. Desde el 
SEQUA y desde la Facultad de Enfermería y Fisioterapia se intenta promover la 
respuesta a estas encuestas entre el alumnado y se ha solicitado al Rectorado la 
implantación de estrategias que permitan suplir estas deficiencias. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 
-Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado. 
-Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15. 

 
4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 
la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y en los informes 
anuales de seguimiento y evaluación del título (Tabla 6. OP02. IAS) del grado, en 
relación a la incorporación de nuevo profesorado, como se puede constatar en la 
Tabla 3, los medios disponibles cubren las necesidades previstas en la memoria 
inicial del título, si bien la incorporación de personal no ha coincidido exactamente 
en cuanto a la  implantación y desarrollo planificados. En la memoria de verificación 
del título se preveía la incorporación de 6 profesores doctores a tiempo completo 
para cubrir las necesidades docentes derivadas de la transición de 3 a 4 años de la 
titulación a partir del curso 2010-11. En el curso 2014-15 se cuenta con dotación 
de más personal de la prevista en dicha memoria, aunque debido a la disponibilidad 
presupuestaria de cada momento la dotación de personal ha ido aumentando en 
profesorado a tiempo parcial, y no en base a doctores a tiempo completo.  

La memoria de verificación del título partía de una distribución general de 
profesorado compuesta por un 30% de personal académico a tiempo completo y 
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dedicación exclusiva a la titulación (TU, CEU y TEU, PCD y PC), un 16% de personal 
académico a tiempo completo y menos del 50% de su docencia de dedicación a 
esta titulación, y un 52% de profesor asociado, a tiempo parcial y con dedicación 
exclusiva de su docencia a la titulación. En total 36 profesores, de los cuales 8 eran 
doctores. En el curso 2014-15 los estudios disponen de 1 CEU, 6 TU, 5 PCD, 1 PAD, 
y 32 AS, un total de 52 profesores, siendo 15 de ellos doctores.  

Las recomendaciones al respecto del personal académico en los informes de 
seguimiento hacían referencia a la necesidad de explicar con más detalle los datos 
referentes al personal académico disponible, y fueron subsanados en su momento. 
No existen recomendaciones relativas a la contratación y mejora de la cualificación 
docente e investigadora del profesorado. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1 
Personal académico disponible). 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento Externo de AQUIB. 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término los 
estudios de Grado en Fisioterapia. La Facultad de Enfermería y Fisioterapia tiene a 
su disposición, compartida con la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología, 
la unidad administrativa del edificio Guillem Cifre de Colonya, al que está adscrito. 
Se trata de un servicio compuesto por 9 personas a tiempo completo que dan 
servicio a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, una de ellas de manera 
exclusiva, todos ellos con un perfil de gestión administrativa y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de la gestión académica (Tabla 5. E11). Este 
personal es el que gestiona todos los procesos de matriculación, reconocimiento de 
créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, además, se encarga de 
dar la información administrativa, de todos los aspectos relacionados con la gestión 
de las actas académicas y la expedición de los títulos una vez finalizada la titulación. 
El soporte administrativo institucional para el decano de la Facultad consta 
únicamente de la persona con dedicación exclusiva al Departamento de Enfermería 
y Fisioterapia y a la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, sin contar con personal 
específico de apoyo a las tareas administrativas del cargo. 

Es necesario mencionar de manera específica los aspectos relacionados con las 
prácticas externas. El elevado número de créditos de prácticas externas de carácter 
obligatorio en la titulación supone una alta carga de trabajo para su gestión, 
coordinación y organización. A este efecto se cuenta con dos personas de apoyo 
dentro de la unidad administrativa anteriormente explicada, que dan soporte 
administrativo a la gestión de convenios, contacto con las instituciones y empresas 
y otras funciones administrativas relativas a la práctica externa, tanto a la Facultad 
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de Enfermería y Fisioterapia como al resto de facultades a las que da servicio la 
unidad.  

Cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. Destacan 
los servicios siguientes: Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del 
PDI), Centro de Tecnologías de la Información, Campus Extens (apoyo técnico a la 
formación a distancia), Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
(asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), Servicio de 
Alumnos y Gestión Académica, etc. La misión de estos servicios consiste en marcar 
las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos 
ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos de la Universidad.  

Finalmente, destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el 
personal de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa de este Plan se 
configura a partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, 
para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad 
y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de 
la universidad. La Universidad incentiva a participar en los mismos y en otros 
planes de formación de universidades nacionales o internacionales. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 
indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores presentaron valores, en una 
escala de 1 a 4, de 2,78 el curso 2014-15 (Tabla 4).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 
-Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 
Otros recursos humanos disponibles). 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento Externo de AQUIB. 
-Tabla 5. E11. Breve descripción del personal de apoyo vinculado con la realización de 
actividades prácticas.  

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se 
adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Grado en Fisioterapia está adscrito al edificio Guillem Cifre de Colonya, donde se 
hallan recursos como los Servicios Administrativos, biblioteca u otros.  

La docencia se imparte en los edificios Guillem Cifre de Colonya y Beatriu de Pinós, 
en los que cuenta con un aula de teoría en cada edificio que cuentan con conexión 
inalámbrica y video proyector, además de pizarras para tiza o rotuladores. 

El estudio cuenta con cuatro aulas de práctica de Fisioterapia, ubicadas en el 
edificio Beatriu de Pinós, que tienen, además de conexión inalámbrica, video 
proyector y pizarra, material específico para las clases prácticas, también disponen 
de camillas, protectores y papel de camilla, papel de manos, alcohol y gel 
higienizante, material de acomodación (almohadas, cuñas y rulos, cojines) así 
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como material específico necesario para la realización de cada una de las prácticas 
previstas en las asignaturas que conforman el plan de estudios: modelos 
anatómicos, rampa y escalera, barras paralelas, jaula de Rocher, pelotas de 
Bobath, pelotas pequeñas de texturas, aparataje y material de electroterapia y 
otros agentes físicos terapéuticos, tablas y platos de equilibrio, colchonetas, así 
como material fungible para cada práctica. Además de estas aulas, se utilizan otros 
espacios docentes como las aulas de informática y laboratorios acondicionados a la 
realización de las diversas prácticas diseñadas en el estudio (Tabla 5. E12). 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo han 
experimentado desde el 2009-10 una evolución positiva. Se ha conseguido 
centralizar la actividad académica del Grado en Fisioterapia en dos edificios 
cercanos cuando inicialmente se llegó a distribuir entre cuatro. Por otro lado, se 
han mejorado también las condiciones de las aulas de prácticas. El curso 2014-15 
todas las aulas de prácticas están en el mismo edificio, en mejores condiciones. Sin 
embargo, se siguen detectando áreas de mejora en las que se está trabajando. Así, 
las aulas de prácticas no cuentan con lavamanos, ni dispensadores de papel. 
Tampoco con espacios versátiles o modulables (distribución de aula grande en 
boxes para grupos pequeños, por ejemplo). 

En cuanto a recursos materiales para las prácticas, el presupuesto destinado a la 
compra de material de prácticas depende de los departamentos. Cada titular 
responsable de asignatura solicita la compra del material necesario para sus 
prácticas de manera individual, por lo que se considera recomendable una 
planificación global de compra, amortización o renovación de material. 

La Facultad de Enfermería y Fisioterapia manifiesta históricamente a la UIB la 
necesidad de personal de apoyo para laboratorios (aulas de prácticas de 
Fisioterapia), así como la necesidad de gestionar el presupuesto destinado al 
material de prácticas desde la Facultad, como estrategias de mejora.  

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en su apartado de 
instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la adecuación de 
las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de informática, etc.; 
han mostrado una valoración oscilante entre un valor mínimo de 2,40 alcanzado en 
el curso 2009-10 y un valor máximo de 2,56 en el curso 2014-15. Por parte de los 
profesores, el índice de satisfacción es de 2,87 en 2014-15 (escala de 1 a 4) (Tabla 
6. OP09). Por todo ello, se considera que aunque los recursos materiales, el 
equipamiento disponible y los espacios de trabajo todavía presentan áreas de 
mejora concretas de cara a su adecuación a la organización de las actividades 
formativas programadas en la titulación, hasta el momento han resultado 
adecuados para el desarrollo de las mismas.  

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 
complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta de 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor, que 
complementa de forma eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
adquisición de las competencias, ayudando a articular el trabajo autónomo y a 
facilitar recursos y materiales didácticos. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio Guillem Cifre de Colonya cuenta con 
suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en formato papel como digital) 
para el alumnado de Grado en Fisioterapia. Periódicamente se comprueba que la 
bibliografía básica recomendada en todas las asignaturas se encuentre a 
disposición de los estudiantes y en un número suficiente. Además, la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia realiza una actuación anual para el mantenimiento y 
actualización de la bibliografía recomendada por el profesorado. La valoración que 
los estudiantes hacen de los servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y 
Documentación, Servicios informáticos, etc., oscila entre 2,18 en el curso 2011-12 
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y 2,56 en el curso 2014-15  (Tabla 4). Los profesores valoraron como adecuados 
estos servicios en un 2,93 en una escala de 1 a 4 (Tabla 6. OP09). 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, a partir de la 
demanda de estos alumnos el personal de los servicios administrativos confirma 
esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/), que elabora el informe preceptivo.  

Por otra parte, la UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de 
las infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el 
apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico 
como personal. El Edificio Guillem Cifre de Colonya dispone de rampas y 
ascensores en las zonas comunes, y de las modificaciones estructurales necesarias 
para eliminar las barreras ante cualquier necesidad especial. 

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo 
necesario para el desarrollo de las actividades docentes (Tabla 5. E14).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 
del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
-Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles.  
-Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
-Tabla 6. OP01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y 
servicios). 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento Externo de AQUIB. 
-Tabla 6. OP09. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del personal 
docente e investigador de los grados oficiales de la UIB”. (Apart. 7 y 8). 
 
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 
didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad de los estudios del Grado en Fisioterapia es presencial.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

    X 

 
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB ofrece diversos servicios de orientación académica y profesional, así como 
de movilidad, con acciones y programas para la adquisición y mejora de 
competencias de los estudiantes y de los titulados. (Más información en la web: 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447). 

Uno de los procesos clave del Sistema de Garantía Interno de Calidad es el de 
Tutoría, Orientación y ayuda al estudiante (PC4) 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-
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dexecucio/) con el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). Éste se articula como un derecho 
académico de todo el alumnado de la UIB, es voluntario y abarca la tutorización de 
matrícula, de carrera y de salida al mundo laboral. La Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia consideró necesario impulsar e involucrarse en el PAT, contando incluso 
con un proyecto específico de acciones dirigidas al impulso e implementación de 
sistemas tutoriales de estudios de grado (Tabla 5. E09), a partir del cual y desde el 
inicio del Grado pone a disposición de los profesores tutores una guía de 
orientaciones de PAT para facilitar su tarea de guía y tutorización académica a los 
alumnos que así lo soliciten. El grado de satisfacción de los alumnos respecto de las 
tutorías de orientación del grado es muy positivo, alcanzado en el curso 2014-15 
valores de 3,26 (escala 1 a 4) (Tabla 4). (Tabla 6. OP02. IAS. Apartado 2.1.3). 

Otro proceso a destacar es el de ayuda a la mejora del aprendizaje y orientación 
educativa (PC8) (PROAP) http://programaproap.blogspot.com.es Así mismo 
también existe un especial interés en las necesidades del colectivo de personas con 
discapacidad. Desde la “Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales”  
(http://oficinasuport.uib.cat/funcio/) se ofrece soporte académico tanto a 
profesores como alumnos que lo soliciten. La Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
trabaja en colaboración con la Oficina para orientar de manera específica a 
estudiantes con necesidades especiales, tanto en las posibles adaptaciones 
curriculares en las asignaturas generales, como en las gestiones específicas que 
puedan requerir a la hora de realizar prácticas externas. 

La UIB, a través del Servicio de Biblioteca proporciona ayuda en la redacción y 
presentación del TFG (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/)  y 
para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 
herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. El Servicio 
de Biblioteca, en coordinación con el profesorado que imparte estos contenidos en 
la titulación, ha elaborado una Guía Temática de Ciencias de la Salud  
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/guies_tematiques/guia_temati
ca_ciencies_salut/). Se trata de una selección de recursos de información en 
Ciencias de la Salud que tienen como objetivo ayudar y orientar a la búsqueda de 
información sobre una temática concreta  

La internacionalización está dentro de las prioridades de la UIB. La movilidad de los 
estudiantes a otra universidad española o del mundo o prácticas en empresas de la 
Unión Europea se promociona a través de diversos programas de movilidad e 
intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/), 
gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/) y 
tutorizados académicamente por el coordinador de movilidad del estudio, o los 
tutores Erasmus de cada plaza, en el caso de este programa de movilidad. En los 
cursos 2013-14 y 2014-15 ha habido 7 y 9 alumnos implicados, respectivamente. 
Los principales programas son Erasmus, Convenios de Intercambio y SICUE (Tabla 
6. OP02. IAS. Apartado 2.3). La Facultad de Enfermería y Fisioterapia ofrece otras 
opciones de movilidad e internacionalización. Así, participa en la red europea de 
escuelas de Fisioterapia (ENPHE), con un grupo de trabajo de estudiantes 
(International Student Board) en el que participan estudiantes de Fisioterapia de 
nuestra escuela. También ha participado, tanto con profesorado como con 
alumnado, en programas intensivos de Erasmus, y participa en la International 
Summer School of Health Promotion desde el 2010 (Tabla 5. E09). 

Por último destacar, que la UIB también ofrece la posibilidad de hacer estancias 
solidarias en otra universidad o realizar prácticas en países empobrecidos 
(http://cooperacio.uib.cat). En este sentido, el Grado en Fisioterapia cuenta con 
varios Proyectos de Cooperación en Brasil, Nicaragua y Ghana (Tabla 5. E09).  

En general, el grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de 
orientación y ayuda al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, 
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servicio de alumnos, etc.) es positivo de 2,86 en el curso 2014-15 (escala 1 a 4) 
(Tabla 6. OP02. IAS. Apartado 2.1.5) 

Por otra parte, también dispone del servicio de orientación profesional: continuar la 
formación (http://continua.uib.es/formacio/), actividades para la búsqueda de 
trabajo http://continua.uib.es/activitats/) o la emprendedoría y la inserción laboral 
(http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/). El Grado de Fisioterapia 
organiza una sesión de información sobre salidas laborales cada año, integrada 
dentro de las asignaturas de Practicum de 4º curso. Así mismo, se dispone del 
departamento de Orientación e Inserción Laboral (DOIP), un servicio dirigido a los 
universitarios y a las empresas para favorecer el empleo de los universitarios 
(http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

X     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 
del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 5.2 
Planificación y gestión de la movilidad). 
- Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado. 
 
5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 
estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 
las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas (PE) en diferentes 
instituciones y empresas del ámbito de la salud. Con un total de 48 ECTS, son 
obligatorias y se distribuyen entre las asignaturas Estancias Clínicas (6 ECTS), 
Practicum I (12 ECTS), Practicum II (18 ECTS) y Practicum III (12 ECTS). Estas 
prácticas están estructuradas cumpliendo la orden CIN 2135/2008 
(https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31684-31687.pdf) por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. 

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html) y la normativa propia de la 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Tabla 6 OP19). Todas las prácticas se 
realizan al amparo del correspondiente convenio de cooperación educativa entre las 
instituciones/empresas que ofrecen plazas de prácticas y la UIB. En dicha 
normativa se hace referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las 
mismas. La evaluación se realiza por parte del tutor académico a partir del informe 
del tutor de la institución o empresa y de la memoria realizada por el alumno, 
según los términos que se indican en las guías docentes de las asignaturas 
implicadas. 

El programa formativo de dichas PE es coherente con el nivel de enseñanza y 
competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de créditos está 
ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las competencias fijadas en 
la orden CIN 2135/2008. La distribución temporal es adecuada al nivel de 
competencias adquirido en cada momento por el estudiante, así como a los 
contenidos y situaciones a trabajar en cada momento. Las asignaturas  Estancias 
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Clínicas (6 ECTS) y Practicum I (12 ECTS) se hallan ubicadas en el segundo 
semestre de segundo curso, con rotatorios en entornos sanitarios globales y de 
poca complejidad y especialización (Atención Primaria, centros de geriatría y 
gerontología). Las asignaturas Practicum II (18 ECTS) y Practicum III (12ECTS), 
por su parte, forman el primer semestre de cuarto curso, siendo Practicum II una 
asignatura de rotatorios de entorno hospitalario, y Practicum III una asignatura con 
rotatorios en entornos de fisioterapia en especialidades clínicas o de mayor 
complejidad (fisioterapia deportiva, fisioterapia neurológica, fisioterapia 
uroginecológica, etc.). 

El contacto institucional entre la UIB y la institución o empresa colaboradora de PE 
se realiza a partir de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, que realiza una visita 
previa a la firma de convenio para la comprobación de la calidad y adecuación de 
un centro a las necesidades formativas de los estudiantes. Cada año la Facultad les 
solicita la oferta de plazas, configurando así la oferta anual de plazas de prácticas 
externas. La gestión de las PE y la coordinación con las instituciones y empresas 
colaboradoras es una tarea especialmente difícil, ya que la oferta total anual a 
duras penas cubre las necesidades del estudio, y ha ido quedando supeditada a la 
decisión individual de cada tutor clínico de aceptar o no alumnos en prácticas. Esto 
ha obligado a todos los agentes implicados por parte de la Facultad (dirección, 
responsable de módulo de prácticas, responsables de asignaturas, tutores 
académicos) a una gestión individualizada y pormenorizada de cada oferta y cada 
plaza. Además, desde diferentes centros colaboradores se reclama, por parte de los 
tutores clínicos, compensación o reconocimientos por la tarea de tutorización, que 
efectivamente no tiene reconocido ninguna más allá de la certificación. La Facultad, 
a pesar de no ser su función y dada la necesidad de dar respuesta a estas 
demandas, ha gestionado y puesto en marcha una serie de acciones dirigidas a los 
tutores clínicos de Fisioterapia, entre las que se encuentran un curso de formación 
anual, acceso al servicio de biblioteca de la UIB con credenciales de comunidad 
universitaria, o acceso a las instalaciones deportivas de la UIB con precio de 
comunidad universitaria. 

Debido a las circunstancias explicadas, la gestión, organización, coordinación y 
seguimiento de las prácticas supone una alta carga de trabajo para todos los 
agentes implicados en ello (dirección, personal de apoyo, responsable de módulo, 
responsables de asignaturas de prácticas externas), y entraña especial dificultad a 
la hora de gestionar situaciones fuera de lo habitual (estudiantes de intercambio, 
estudiantes extranjeros, necesidades diferentes de temporalización de las prácticas, 
etc). Aunque se trata de una situación frágil y de difícil equilibrio, esta estructura y 
funcionamiento da resultados finales adecuados. Cabe comentar que se ha 
procurado que dicha dificultad no trascienda a los usuarios finales, los alumnos. 

A partir del curso 2015-16, la UIB centraliza la gestión y firma de convenios con 
instituciones y empresas, lo que se espera que descongestione el trabajo 
relacionado con estas tareas, así como mejore la respuesta a las demandas de las 
instituciones y empresas colaboradoras.  

Siguiendo con la organización y coordinación de las prácticas externas, una vez 
configurada la oferta, el contacto y coordinación entre instituciones/empresas y UIB 
pasa a ser académico, por lo que son, los titulares responsables de las asignaturas 
de PE, los encargados de esta coordinación. Estos realizan varias reuniones al año 
para explicar las condiciones académicas y evaluativas de los estudiantes que se 
recibirán en cada centro, así como para hacer el seguimiento del desarrollo de las 
prácticas externas, y recibir el feedback de los centros al respecto de estos temas. 

Los responsables de asignaturas de prácticas externas tienen a su disposición una 
base de datos, integrada en los servicios digitales de la UIB (UIBdigital) para la 
gestión y asignación de alumnos y plazas de prácticas externas, especialmente 
diseñada para el estudio. Se trata de una base de datos en fase de experimentación, 
por lo que todavía quedan aspectos que mejorar en ella. 
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Los tutores clínicos evalúan a los alumnos a su cargo mediante las herramientas 
facilitadas por los titulares responsables de asignaturas de prácticas externas. 
Dicha evaluación forma parte, como ya se ha dicho, de la evaluación del alumno. El 
alumno cuenta también con la figura del tutor académico, para realizar el 
seguimiento del desarrollo de la práctica externa, de la memoria de prácticas a 
realizar, así como de otros aspectos relacionados con la asignatura. 

Los tutores clínicos cuentan con una certificación anual de las horas de tutorización 
realizadas, que firman tanto la institución o empresa a la cual pertenece el tutor 
clínico como la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. 

Según los últimos resultados de satisfacción, curso 2014-15 (Tabla 6. OP02. IAS. 
apartado 2.4), la valoración de los estudiantes, (escala de valores de 1 a 4) es: 

- planificación y organización de las prácticas: 2,88; 
- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 3,06;  
- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,18;  
- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,24;  

Por otra parte, la valoración que de la misma realiza el profesorado es:  

- planificación y organización de las prácticas: 3,00; 
- relación/coordinación con el alumnado: 2,67;  
- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,00;  
- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,00;  

Como puede verse, existe una satisfacción elevada con las PE, en general en todos 
los aspectos evaluados, y en especial en lo que hace referencia a la relación con los 
tutores académicos y clínicos, así como a los resultados de aprendizaje adquiridos. 
Estos resultados refuerzan la idea de que las dificultades de gestión detectadas no 
trascienden al funcionamiento final de las asignaturas de prácticas externas, por lo 
que los resultados son satisfactorios. A pesar de los buenos resultados, se 
considera necesario cambiar el modelo de gestión y coordinación de convenios y 
prácticas que, aunque no se refleja en las encuestas, exige una alta carga de 
trabajo para conseguir unos resultados adecuados, y resulta institucionalmente 
frágil. Como propuesta de mejora en este sentido, la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia tiene previsto promover acciones a diferentes niveles: trabajar en la 
clarificación de procedimientos y flujogramas de funcionamiento administrativo y 
académico en todo lo relativo a prácticas externas; plantear un cambio de gestión 
de las prácticas externas a nivel UIB, coordinándose para ello y procurando el 
apoyo del vicerrectorado correspondiente; así como involucrar a las instituciones 
responsables de Educación y Sanidad de la comunidad autónoma de cara al 
reconocimiento de la labor de tutorización de los tutores clínicos. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15. 

- Tabla 6. OP19. Guía de Practicum y Normativa interna de práctica externa de la Facultad 
de Enfermería y Fisioterapia. 
 
5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 
de apoyo del título.  
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso 
referente al personal de apoyo, que se ha mantenido estable desde entonces. Por 
otra parte tampoco existe ninguna recomendación sobre este aspecto en los 
informes de seguimiento que se han realizado estos años. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

    X 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
-Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 
-Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  
-Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento Externo de AQUIB. 

 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 
Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 
de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 
de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el grado en Fisioterapia 
están definidas en su correspondiente memoria, de acuerdo con la CIN 2135/2008, 
y dentro del contexto del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES).  

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
se encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las asignaturas 
(Tabla 1) y son los especificados en el plan de estudios. Estas guías han sido 
elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura respondiendo a los 
criterios adoptados por la propia universidad y siguiendo las recomendaciones del 
EEES, que se reflejan en las especificaciones de la herramienta electrónica de 
elaboración de “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 
intranet UIBDigital. 

Las metodologías y actividades formativas son principalmente de orientación 
práctica, orientadas a la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 
simulación de tareas, dado el carácter de la profesión para la que da competencias 
el estudio. Las actividades formativas se realizan en agrupaciones pequeñas, 
acordes con las metodologías de enseñanza aprendizaje y de evaluación de cara a 
la adquisición de dichas competencias.   

Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de 
las asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse 
en cada una de las guías. Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso 
siguiente, la UIB establece los plazos para la elaboración o revisión (según proceda 
en cada caso) de las guías docentes por parte del profesorado y su posterior 
publicación a través de la página Web de la titulación 
(http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFTP-P/) con el objeto de que se hallen a 
disposición del alumnado desde el período previo de matrícula hasta finalizar el 
curso académico. Las guías docentes son revisadas cada año por los profesores 
responsables de cada una de ellas, de manera consensuada y coordinada en el 
grupo de trabajo del módulo al que pertenecen, y aprobadas por el Consejo de 
Estudios. 
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Según se deduce de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado (Tabla 6. 
OP02-IAS 2014-15) sobre la “adecuación de las actividades formativas y sus 
metodologías docentes” ha sido bien valorada, principalmente en lo referido al 
seguimiento de la guía docente por parte del profesorado (2.93 sobre un total de 4 
en el 2012-13) y a la adecuación y variedad de las actividades formativas (2,66 
sobre un total de 4 puntos,  por encima de la media de la UIB, situada en un 2,55). 
Por lo que se refiere al grado de consecución de las competencias con su plan de 
estudios es de 2,89 (escala de 1 a 4), por encima de la media de la UIB, situada en 
un 2,79.  

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección 
se vela para que los TFG se ajusten a las características de la titulación y al perfil 
de la misma. Como indicadores referentes a los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” del TFG se considera el grado de satisfacción tanto de 
profesores como alumnos adecuado, destacando la tarea de soporte y la relación 
con el tutor de TFG con un 3,00 (escala de 1 a 4) por parte de los alumnos, y un 
3,25 por parte de los profesores.  

La valoración del parámetro “relación entre el número de créditos teóricos y la 
carga real del trabajo” por parte de los alumno fue el más bajo en relación al TFG, 
con un 2,38. Se trata de un valor previamente detectado como bajo en el curso 
2013-14, en el que presentaba un 2,17. A este respecto, se ha tratado de ajustar la 
carga real del TFG a la establecida en la guía docente, acción que pareció dar 
resultado, ya que mejoró ligeramente el valor evaluado. Para ello, se crearon 
documentos en los que se orientaba la carga de trabajo a realizar por el alumno de 
cara a cada tutoría pautada con el tutor de TFG. También se especificaban los 
objetivos para cada tutoría, así como orientaciones respecto a la estructura y 
volumen del TFG escrito. Aun así, el valor todavía se considera bajo, por lo que se 
mantiene una observación al respecto, y se prestará especial atención a la 
evolución de este.  

En cuanto a las prácticas externas se considera el grado de satisfacción alto tanto 
de profesores como alumnos, a pesar de las dificultades de gestión al respecto 
expresadas ya en la Dimensión 2. La planificación es valorada por parte de los 
alumnos con un 2,88 (escala de 1 a 4), y con un 3,00 por parte del profesorado. La 
relación y tarea del tutor académico se valora con un 3,25 por parte del alumnado 
y con un 2,67 por parte del profesorado. Respecto al tutor clínico, los alumnos 
expresan una alta satisfacción en la relación con este, con un 3,38, y los profesores 
un 3,00. Finalmente, en relación a las competencias adquiridas, los alumnos 
valoran con un 3,38 y los profesores con un 3,00. 

Cada curso, el Consejo de Estudios, con el asesoramiento de la CGQ, realiza  el 
seguimiento y del nivel de  adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
Posteriormente, a partir del grado de adquisición de los resultados evidenciado se 
planifican y se realizan las acciones oportunas, en su caso, para ajustar distintos 
elementos (metodología, sistemas de evaluación, TFG, etc.) con la finalidad de 
alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. En el caso de las prácticas 
externas, se recoge también la información y valoración que expresan los centros 
de prácticas externas, a través de los tutores clínicos, en las reuniones de 
seguimiento. 

Por su parte, la CGQ analiza y evalúa anualmente los datos instituciones obtenidos 
sobre diferentes aspectos y resultados del título, lo que sirve también como 
herramienta de información y detección de áreas de mejora. 

Después del análisis realizado consideramos que las actividades formativas, sus 
metodologías y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados a las 
competencias establecidas en el título, y se han ajustado al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para la consecución de los 
objetivos  y competencias establecidas en la orden CIN 2135/2008.  Se incluyen en 
este sentido acuerdos y recomendaciones del Consejo de Estudios de cara a 
garantizar unos mínimos de evaluación continua y de carácter práctico, asegurar 
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una coherencia interna de elementos de evaluación en una asignatura, así como 
entre asignaturas de un mismo módulo, etc.  (Tabla 5. E02) 

A lo largo de los años evaluados no se han detectado situaciones que hayan 
requerido de acciones de mejora específicas, más allá del procedimiento ordinario 
de revisión y ajuste de elementos de evaluación anteriormente explicado.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 
guías docentes de las asignaturas). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 
- Tabla 6. OP08. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 
- Tabla 5. E02. Actas del Consejo de Estudios. 
- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 
- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Grado (Visita). 
 
6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria 
de implantación en concordancia con la orden CIN 2135/2008 y los criterios del 
MECES. Esto se puede ver en la relación de asignaturas del plan de estudios y los 
profesores que imparten dichas asignaturas (Tabla 1). Por otra parte los resultados 
de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales 
(Tabla 4) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado de la titulación 
es el esperado según la memoria de verificación. Las tasas de eficiencia se sitúan 
en el 95,8% (2012-13), 94,7% (2013-14) y 95,1% (2014-15), por encima del 85% 
previsto en la memoria verificada. Las tasas de rendimiento son del 85,8% y 87,1% 
en los dos últimos cursos. Así mismo, los ejercicios de evaluación presentados 
como evidencia (Tabla 5. E16, Tabla 5. E17, disponibles durante la visita externa) 
permiten comprobar el elevado nivel en los resultados de aprendizaje que alcanzan 
los alumnos que superan la evaluación. 

Además de la revisión de indicadores y datos de cada una de las asignaturas y los 
globales del título, los elementos objetivos de los que disponemos actualmente para 
la valoración de los resultados de aprendizaje son: las valoraciones de los tutores 
externos y de los centros de práctica externa, así como los resultados de la 
asignatura TFG, que nos permite analizar el grado de adquisición global de las 
competencias de nuestros alumnos. En cuanto al TFG, en relación a las 
competencias adquiridas, los alumnos valoran con un 2,56 (Tabla 6 OP02 IAS apart 
2.6) y los profesores con un 2,58 (escala de 1 a 4) (Tabla 6 OP05).  

El perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil señalado en la memoria 
de verificación, correspondiente a un fisioterapeuta generalista. En este contexto, 
en relación a la encuesta realizada a los egresados (Tabla 5. E18a y E18b), éstos 
valoran de forma positiva el tiempo y esfuerzo invertido en el estudio, consideran 
que ha tenido un impacto en su vida laboral, y que les han servido mucho las 
competencias adquiridas en el grado. Destacan, como sugerencias, la mejora de 
algunos contenidos específicos, una mayor flexibilidad de horarios para posibilitar la 
compaginación del estudio con el mundo laboral, o fomentar el esfuerzo de los 
propios estudiantes. 
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La última revisión del plan de estudios, a aplicar en el curso 2016-17, incorporó 
mejoras en la propuesta de modificación del plan de estudios dirigidas a la 
adecuación de contenidos y resultados a un perfil de fisioterapeuta generalista 
(Tabla 6. OP20). En ella se reflejan ajustes de los contenidos impartidos a las 
necesidades de perfil del fisioterapeuta egresado, con la incorporación de 
especialidades clínicas emergentes, (Fisioterapia uroginecológica) o la mayor 
visibilidad de aquellos que responden a una demanda o necesidad social 
(Fisioterapia en gerontología). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 
- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 
- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Grado (Visita). 
- Tabla 5. E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Tabla 5. E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB. 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguimiento y Evaluación 2014-15. 
- Tabla 6. OP05. Encuesta de Satisfacción del PDI 2014-15. 
- Tabla 6. OP20. Resumen de las modificaciones del plan de estudios 2016. 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
En la titulación se han ofertado entre 75 (2009-10) y 60 (2014-15) plazas de nuevo 
ingreso por curso. Se trata de una evolución positiva, ya que se inició el Grado con 
unos numerus clausus superiores a los establecidos en la memoria verificada, 
hecho que se ha conseguido corregir, consiguiendo finalmente tener en 2014-15 los 
numerus clausus que se determinaron en dicha memoria (60). Los estudiantes de 
nuevo ingreso SIIU (con menos de 30 ECTS reconocidos) han sido 51 (2009-10), 
56 (2010-11 y 2011-12), 58 (2012-13), 59 (2013-14 y 2014-15) en los cursos 
considerados. (Tabla 4).  

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 
ingreso (http://estudis.uib.es/es/grau/fisioterapia/GFT2-P/admissioIMatricula.html) 
ya previsto desde el diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para el 
adecuado desarrollo del grado.  

La CGQ, junto con la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, ha ido haciendo análisis 
y seguimiento de los diferentes indicadores y resultados del Grado a lo largo de 
estos años, considerando su evolución globalmente adecuada con su ámbito 
temático y coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
(Tabla 4) 

Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado entre el 94,7% (en 2013-14) y 
el 95,8% (en 2012-13), situándose siempre sensiblemente por encima de  los 
parámetros estimados en la memoria de verificación de la titulación (85%). La tasa 
de rendimiento ha oscilado entre el 78,7% (2011-12) y el 87,9% (2012-13).  
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Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado entre el 22,01% y el 27%, (en las 
cohortes de ingreso 2009-10 y 2010-11) muy por encima de lo previsto en la 
memoria de verificación de la titulación. Al detectarse esta elevada cifra de 
abandono (Tabla 4) se elaboró un informe sobre las causas de interrupción de 
estudios en el Grado de Fisioterapia (Tabla 6. OP16). Este mostró que el abandono 
definitivo de los estudios, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de 
estudios de la UIB, parece estar ligado fundamentalmente a alumnos de edades 
comprendidas entre 31 y 35 años y que realizan sus estudios en régimen de 
compatibilidad con compromisos laborales y familiares, lo que provoca 
incompatibilidades de los horarios del estudio con dichos compromisos. Esto, a su 
vez, aparece relacionado con bajas tasas de rendimiento y éxito de estos alumnos 
(del 31,40% y el 50%, respectivamente, claramente inferiores al total de 
estudiantes), provocando finalmente su abandono de los estudios. También señalan 
como causa de abandono la falta de tutorización, de orientación y/o de atención 
personalizada. En este sentido cabe mencionar que el estudio de Fisioterapia cuenta 
con un Plan de Acción Tutorial activo y actualizado cada año (Tabla 6. OP09) para 
orientar y acompañar en las decisiones relativas a la planificación académica a 
todos los alumnos y que cobra especial importancia en estos casos. Sin embargo, 
consideramos dichos mecanismos como infrautilizados por parte de los alumnos, 
aun siendo conscientes de su existencia.  

El planteamiento de soluciones para este tipo de alumnos es altamente difícil, 
dadas las circunstancias del estudio en cuanto a la enorme carga práctica y la 
imposibilidad de flexibilizar horarios debido a la limitación de recursos. Las medidas 
a implantar para mejorar el índice de abandono, por tanto, irán dirigidas a una 
mayor potenciación de los mecanismos de tutorización y orientación existentes en 
el PAT (tutorías de carrera), para posibilitar una mejor orientación y planificación 
académica individualizada a estudiantes con este perfil, así como incluir de manera 
más evidente la información relativa a estas dificultades en jornadas de puertas 
abiertas y demás actividades relacionadas con la presentación de los estudios.  

Finalmente, la evolución de la tasa de graduación es favorable siendo éstas del 
70% y 66,7% (en las cohortes de ingreso 2009-10 y 2010-11), siendo superior a la 
prevista en la memoria de verificación de la titulación (55%).  

Cabe señalar que las herramientas utilizadas por la universidad para recabar 
información sobre los indicadores de rendimiento y los resultados obtenidos, se 
realizan siguiendo estrictamente las indicaciones del SIIU, pudiendo afirmar que 
son totalmente fiables.  

En el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la universidad no ha 
supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 
alumnado. (Criterios: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-
2013-14/ Normativa: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html) 

En definitiva, en términos generales, consideramos que los indicadores y su 
evolución han sido satisfactorios, llegando a superar lo establecido en la memoria 
de verificación. El único caso en que los indicadores no son favorables es en la tasa 
de abandono, en la que se espera incidir, como ya se ha comentado.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- (UIB). 
- Tabla 6. OP16. Informe de Interrupción de los estudios de Grado en Fisioterapia. 



 42

- Tabla 6. OP09. Guía del Plan de Acción Tutorial 2014-15. 

 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/)  tiene implantado el proceso PS6. “Recogida y 
medición de resultados” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-
recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describe las 
herramientas y procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están 
descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 
titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 
según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-
titul.pdf). 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2014-15 en 
relación al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los 
siguientes (mientras no se indique lo contrario se utiliza una escala del 1 al 4). 
(Tabla 6. OP02. IAS apart. 2.1.6 y Tabla 4): 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 2,64 puntos 
- El grado de satisfacción del profesorado: 2,91 puntos 
- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 2,56 puntos 
(2013-14) (no se dispone de información del 2014-15). 
- El grado de satisfacción de los egresados: 6.4 (escala de 1 a 10) 

Otros aspectos valorados son los logros de competencias tanto por parte del 
alumnado (2,89) como del profesorado, con un 2,79 (Tabla 6. OP02. IAS. Apart. 
2.1.2).  

En cuanto a la organización/planificación del programa formativo (Tabla 6. 
OP02. IAS. 2.1.4) destacan aquellos ítems que hacen referencia a las metodologías 
docentes, a las actividades formativas y a su impartición y seguimiento por parte 
del profesorado. Así, el grado de seguimiento que hace el profesor de la guía 
docente se ha valorado con 2,81 (2009-10), 2,94 (2011-12) y 2,93 (2012-13) (este 
ítem se cambió de cara a las encuestas de 2013-14 y siguientes), y las 
metodologías y actividades formativas  2,68 en 2014-15, respectivamente. Por 
parte del profesorado, se valora la organización general de la titulación, con un 
2,64, y la coordinación docente, con un 2,60.  

En cuanto a la valoración del alumnado sobre los canales de comunicación, en 
especial la información recibida a través de la web de la titulación (OP02. IAS. 
Apartado 2.1.3, los estudiantes valoran muy positivamente la “Accesibilidad de la 
información: plan de estudios, guía del centro, web, etc.) en el momento de acceso 
y admisión a la titulación de Grado en Fisioterapia, con 3,09, así como de tutoría y 
orientación académica del profesorado (2,83) (Tabla 6. OP02. IAS Apart 2.1.3).  

En grado de satisfacción de los alumnos con los recursos, en concreto las 
infraestructuras, aulas y laboratorios, ha sido de 2,56 (Tabla 6. OP02. IAS Apart 
2.1.5)  

Resulta también positiva la satisfacción respecto a los Servicios de Orientación y 
Soporte al estudiante: 2,86 (Tabla 4). 

En cuanto al TFG los alumnos puntúan con 3,00 el apoyo y relación con el tutor, así 
como con 2,56 el acceso a los recursos necesarios para su ejecución. Se puntúa con 
2,56 la adquisición de competencias y aprendizaje y con 2,38  la relación entre los 
créditos teóricos y la carga real de trabajo. Desde la perspectiva del profesor se 
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valoran todos los apartados por encima de 2,75. (Tabla 6. OP02. IAS. Apart. 2.6). 
Estos resultados son positivos y se entienden como reflejo del adecuado 
funcionamiento de la asignatura.  

Finalmente, también se valora el grado de satisfacción del profesorado y alumnado, 
así como de otros agentes, de manera positiva relativas a las prácticas externas. 
(Tabla 6. OP02. IAS. Apart. 2.4). El nivel de satisfacción de los estudiantes al 
respecto de las prácticas externas es muy alto, con valores de 2,88 en relación a la 
planificación y organización de las prácticas externas, con 3,25 en la valoración de 
la ayuda y relación con el tutor académico, 3,38 en la valoración de la ayuda y 
relación con el tutor clínico, y con una valoración de 3,38 de las competencias 
adquiridas. El profesorado también expresa un nivel alto de satisfacción con las 
prácticas externas, aunque en este caso se cuenta con los datos relativos al 2013-
14 (no se dispone de datos fiables para el 2014-15). Se valora con un 3,00 la 
planificación y organización, con un 2,67 la relación con el alumnado, un 3,00 en la 
valoración de la relación con el tutor clínico, y un 3,00 al valorar las competencias 
adquiridas por los alumnos. Los centros e instituciones de prácticas se muestran en 
general satisfechos, según los informes de las reuniones de seguimiento, 
manifestando algunos aspectos de mejora de incidencia en determinados 
contenidos previos a las prácticas externas.  

Podemos concluir que el grado de satisfacción de profesorado y estudiantes es 
adecuado, según todos los datos recogidos. Se mantiene el equilibrio entre 
diferentes aspectos del estudio. Destacan tan solo algunos aspectos respecto a los 
rasgos generales: aspectos positivos como la satisfacción de los estudiantes en 
relación con las prácticas externas, a pesar de la dificultad de gestión que entrañan, 
ya comentada en el criterio correspondiente; aspectos negativos como la alta tasa 
de abandono, que ya se está intentando paliar, como se ha comentado.  

Este equilibrio y constancia en los valores de satisfacción es especialmente 
significativo si se tiene en cuenta que los resultados de satisfacción son superiores 
a la media de la UIB en casi todos los aspectos valorados por los estudiantes. 

Las encuestas resultan ser un instrumento útil para la recogida de información, a 
pesar de que los índices de participación no siempre son suficientes, haciendo que 
no se cuente con toda la información respecto al curso a evaluar. Desde la 
universidad, la Facultad y los estudios se trabajan para conseguir mejorar los 
porcentajes de participación, ya que al ser voluntaria, es necesario propiciar una 
cultura de evaluación.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 
 
7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida 
de información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción 
laboral (EIL) de las personas tituladas (Tabla 5. E18) y de su satisfacción con la 
formación recibida (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/). En este sentido cabe añadir que dicha encuesta se realiza 
dos años después de la finalización de los estudios, por lo que en el 2014-15 
únicamente se tienen datos disponibles del curso 2012-13, el primer curso desde 
que se puso en marcha la titulación. A las EIL se suman los informes anuales de 
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evaluación y seguimiento (IAS). De forma complementaria, en algunos casos, el 
contacto directo con las personas egresadas completa la información sobre su 
actividad tras la finalización de sus estudios. Sin embargo, es difícil, ya que 
alrededor del 30% de los alumnos de este estudio vienen de fuera de Mallorca. 

En relación a la EIL, se ha llevado a cabo de acuerdo con las directrices que marca 
la memoria verificada (Tabla 6. OP01. Apartado 9.4), en dos fases: la primera vía 
correo electrónico, y la segunda, telefónicamente. Sin embargo, la participación 
(22%) se considera escasa para obtener resultados fiables. Los resultados 
obtenidos muestran que el 100% de los encuestados tenía trabajo en el momento 
de la encuesta, trabajo diferente al que tenían, en su caso, al empezar los estudios. 
En su mayoría los trabajos corresponden a empresa privada. La media de meses 
para encontrar trabajo relacionado con el estudio es de 5,3 meses.  

En la memoria de verificación no se indicaron previsiones de inserción laboral, dado 
que el mercado laboral de la Fisioterapia estaba cambiando. Sí se manifestaron los 
datos hallados entonces en la EIL, que mostraba que el 88% de los Diplomados en 
Fisioterapia consultados encontró su trabajo en los primeros 6 meses después de la 
obtención del título, siendo la media de meses en encontrar su primer trabajo de 
3,2 (Tabla 6. OP01). 

Las diferencias halladas entre ambas EIL se consideran coyunturales, consecuencia 
de la evolución del mercado laboral, de las circunstancias que han seguido a la 
crisis socioeconómica de los últimos años, además de no ser representativas debido 
a la escasa muestra. No se trata, por tanto, de información comparable. 

En los últimos años se ha detectado de manera indirecta (número de solicitudes de 
certificados de prácticas que se adapten a la información requerida por las 
instituciones de destino) una mayor migración de egresados a otros países, 
principalmente Francia, en busca de trabajo. Sin embargo, no se dispone de 
herramientas específicas para la recogida de datos a este respecto.  

Con el fin de analizar la realidad laboral de los egresados, se potenciará la 
respuesta y realizará un seguimiento de las siguientes EIL para observar los datos y 
su evolución (Tabla 6. OP02. IAS. apart. 2.5; Tabla 5. E18), así como se intentará 
contar con alguna herramienta o indicador más que ayude a ver la realidad laboral 
de nuestros egresados.   

Es importante señalar que el Departament d’Orientació i Inserció Professional 
(DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia 
de colocación número 0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las 
empresas para favorecer el empleo de los universitarios de las Islas Baleares. 
Debido a las características del Grado en Fisioterapia, que da competencias a una 
profesión reglada, muy ligada a instituciones con su propio proceso de colocación, 
pocos estudiantes del Grado en Fisioterapia utilizan este servicio. De la EIL se 
extrae que el método más efectivo para encontrar trabajo de fisioterapeuta es la 
autocandidatura y los contactos personales o anuncios a través de internet.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de satisfacción de 
los egresados con el título”). 
- Tabla 5. E18. Encuesta anual de Inserción Laboral (EIL) sobre egresados de la titulación.  
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. (UIB) Curso 2014-15. 
- Tabla 6. OP01. Memoria de verificación del título. 


