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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501611
Denominación Título: Grado en Fisioterapia
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Medicina
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 10-03-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable con recomendaciones
de obligado cumplimiento

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

-Modificar la memoria para que conste explícitamente que el título es habilitante para una profesión regulada.
-Reforzar e Implicar a los responsables académicos para que se alcance una estructura sólida con profesorado suficiente y dedicación
adecuada, que permita que los estudiantes alcancen las competencias exigibles en esta titulación habilitante de una profesión
regulada, especialmente aumentando el número de profesores a tiempo completo y de profesores asociados en Ciencias de la Salud.
-Aumentar el número de convenios de prácticas para que los estudiantes realicen el número de prácticas acorde al plan de estudios,
así como la rotación por las especialidades clínicas más importantes de fisioterapia para todos los estudiantes.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se ha detectado falta de unificación de la información respecto a que el Título de Grado en Fisioterapia conduce a la adquisición
de una profesión regulada, apareciendo esta información en la web y en la aplicación del RUCT, pero no así en la Memoria
Verificada y Modificada en varias ocasiones.



Respecto al perfil de ingreso de los futuros estudiantes este aparece en la Memoria Verificada y Modificada, ya que así se hizo
constar en Informes de Seguimiento y de Renovación previos, pero esta información todavía no aparece en la web de la
titulación, ni en la evidencia correspondiente (E04). Por lo tanto, los futuros estudiantes tienen toda la información necesaria para
saber cómo es el procedimiento de acceso a la universidad, pero desconocen las características o cualidades que deben poseer
para cursar el Grado en Fisioterapia.

Se ha puesto de manifiesto, tanto en el Autoinforme, en la web así como en la reunión con los responsables del Grado en
Fisioterapia, la ausencia de traslados a la titulación, justificado en las limitaciones de espacio para la docencia teórica así como
en la práctica clínica. Se considera que la normativa de traslados del Grado debe atender a lo que estipula la normativa
universitaria, teniendo su visibilidad en la web para que sea accesible para potenciales estudiantes de esta universidad, con unos
criterios claros atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y mérito. Con esta normativa se debe intentar al menos
mantener el número de estudiantes que refleja la Memoria Verificada.

El proceso de reconocimiento de créditos es correcto, si bien se podría mejorar la información mostrada en la evidencia (E05) que
atiende únicamente a los criterios mínimos que establece la AVAP faltando la información del número de créditos reconocidos.

Se considera que el trabajo iniciado por la Comisión de Coordinación, para evitar solapamientos de contenidos entre asignaturas,
está en proceso de recogida de evidencias para poder abordar esta contingencia, tal y como se ha manifestado tanto en el
Autoinforme como en las entrevistas con responsables del Grado, estudiantes y egresados. Se debe fomentar su actividad,
analizar resultados y poner en marcha esas mejoras.

La Comisión de Trabajo de las Prácticas Externas debe continuar su labor; se considera un punto fuerte el criterio de orden de
prelación para la elección del lugar de prácticas, atendiendo al número de créditos superados y nota media del expediente
académico. Por otro lado, debido al número de estudiantes del título, la necesidad de incrementar el número de estudiantes por
convenio  educativo,  el  aumentar  la  diversidad  de  especialidades  de  formación  clínica,  el  número  elevado  de  convenios
educativos con entidades privadas, la modificación del sistema de rotación de las prácticas clínicas, se deben considerar puntos
débiles a mejorar en las asignaturas de Estancias Clínicas (I-IV). Se debe mejorar la información previa a los estudiantes sobre las
características  de las  prácticas  externas,  así  como las  competencias  profesionales  que deben adquirir.  Se  recomienda la
utilización de un cheklist para que los estudiantes y tutores puedan comprobar su cumplimiento. Es necesaria una mayor
coordinación  entre  los  tutores  académicos  y  los  clínicos  para  establecer  de  manera  clara  cuales  son  las  competencias
profesionales que debe alcanzar el estudiante así como su progresión, no solamente la transmisión de la calificación final
otorgada por el tutor profesional.

Se valora positivamente los esfuerzos realizados por parte de los gestores del Grado en la implantación y organización del
programa formativo atendiendo a recomendaciones de Informes de Seguimiento y Renovación de la Acreditación previos según
se ha podido evidenciar en el Autoinforme y diversas entrevistas mantenidas, un caso concreto es el TFG. A este respecto, el
colectivo de estudiantes y egresados consideran que la mayoría de las propuestas del TFG están enfocadas a la investigación y
menos a otros aspectos que refleja la normativa de TFG.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información sobre la titulación, se encuentra disponible en una página web accesible, dinámica e intuitiva. Es suficiente y
adecuada para los estudiantes actuales, futuros y a otros colectivos. Es completa y está actualizada. Se debe incluir en la web el
perfil de ingreso al título.

La web presenta acceso público con la información más cotidiana y práctica de la Titulación. También proporciona enlaces de
interés a blogs para las prácticas externas y el TFG con información más específica.

Se ha podido acceder desde el observatorio de la UMH al listado de todas las entidades colaboradoras para realizar las prácticas
externas, pero se sugiere que ese listado sea actual y solo recoja aquellas empresas con convenio vigente.



Sería recomendable revisar el acceso a la información referente a los programas de apoyo a los estudiantes para que fuese más
accesible y clara.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Facultad de Medicina dispone de un SGIC formalmente establecido e implementado, rediseñado recientemente para optar a la
certificación necesaria para la Acreditación Institucional. Se han mejorado procedimientos y mecanismos del SGIC que facilitan el
seguimiento, evaluación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación, como, por ejemplo, la gestión de
prácticas externas.  Además,  se considera adecuada la creación de una Comisión de Trabajo,  en respuesta al  Informe de
Seguimiento 2019, de la cual salieron las propuestas de mejora de dicho procedimiento de gestión de prácticas externas y que
favorecieron la certificación ISO 9001.

Se valora positivamente dicha certificación del procedimiento de prácticas externas en empresas. Sin embargo, para evitar
posibles  No Conformidades en la  certificación ISO 9001 de Prácticas Externas y  para mejorar  el  procedimiento en sí,  se
recomienda poner a disposición de los alumnos el informe completo de las tareas realizadas en los rotatorios, así como las
competencias y resultados de aprendizaje alcanzados; puesto que alumnos y egresados nos han hecho constar su necesidad para
aportarlo en el extranjero.

También es muy positivo que la UMH disponga de la certificación de la implantación del Programa DOCENTIA y que se apoye al
docente para que consiga el doctorado o las acreditaciones de la ANECA.

Se cuenta con una aplicación informática, sgq.umh.es, que apoya la recogida, la gestión y el archivo de informes y registros para
el análisis y la toma de decisiones. Se aprecia la implicación de los responsables académicos en la alimentación del sistema, así
como en el proceso estructurado para la mejora continua de la titulación. También es favorable el esfuerzo del personal de
Calidad que apoya en los procesos de análisis, toma de decisiones y mejora continua del título de manera estructurada: recogida
de datos, análisis de la información en los informes de resultados y planes de mejora. Sin embargo, no se puede decir que todo el
claustro docente conozca los procedimientos, las acciones incluidas en el Plan de Mejoras, ni su funcionamiento. Este aspecto
sería conveniente que se solventase con sesiones informativas y de difusión del SGIC a la Comunidad UMH. Además, favorecería
la consulta externa del Plan de Mejora si, en cada acción, se enlazase con su evidencia del estado de ejecución y/o un breve
resumen de lo realizado.

Los órganos con competencia en calidad académica y de gestión cuentan con la composición necesaria para representar a todos
los grupos de interés, favoreciendo la inclusión de los estudiantes en la toma de decisiones. Sin embargo, no todas las actas
muestran los asistentes ni un breve resumen de lo hablado en cada punto del orden del día o los acuerdos alcanzados; por lo que
se recomienda mejorar este aspecto.

El acceso a la página del SGIC y sus documentos no es público, sólo se puede acceder si perteneces a la Comunidad Universitaria
Miguel  Hernández  o  si  te  han  entregado  claves  de  acceso  externo.  Se  recomienda  mejorar  la  difusión  de  la  utilidad  y
funcionamiento  del  SGIC  entre  todos  los  agentes  de  interés.  Además,  si  se  pretende  continuar  con  AUDIT  y/o  lograr  la
Acreditación Institucional la difusión y publicidad del SGIC es necesaria.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



Las necesidades detectadas por los responsables de la titulación referente al  PDI y puesta de manifiesto en Informes de
Seguimiento previos no se solucionan por parte del Decanato, Vicerrectorado competente o Rectorado. Esto se evidencia en el
Autoinforme, en las reuniones con el Equipo Directivo, con los Responsables del Título y con los profesores. Las medidas puestas
en marcha a nivel institucional, como son el Plan de Excelencia y Competitividad de la UMH y el Cuadro de Mando Integral para la
gestión del PDI, son medidas generales para toda la UMH sin un factor de discriminación positivo hacia el Grado en Fisioterapia,
que atendiendo a los indicadores ofrecidos como evidencias sigue presentando unos datos preocupantes y con tendencia a la
baja respecto al número de PDI a tiempo completo en la titulación (curso 20-21) (25,6%) y con un ajustado número de doctores
(52,6%) (Tabla 4). El PDI entrevistado desconocía en gran medida estos programas implementados por su universidad, y que el
esfuerzo por alcanzar el grado de doctor se realizaba por cuenta propia.

Según se desprende del Autoinforme el 65% de los créditos del Grado en Fisioterapia se imparte por el profesorado del área de
fisioterapia, cuestión esta necesaria ya que es un grado profesionalizante, contando este PDI con la formación inicial necesaria
para ello. Se considera necesario que se fomente y promueva obtener el doctorado por estos profesores, si bien parte de ellos ya
lo están haciendo, aunque según expresaron en la entrevista tienen que impartir mucha docencia, les es difícil  acceder a
proyectos  de  investigación  financiados.  Una  vez  alcanzado  este  primer  objetivo,  se  deberán  establecer  programas  de
estabilización del PDI hacia figuras a tiempo completo (contratado doctor o titular de universidad).

Para la toma de decisiones por parte de los responsables de profesorado de la UMH sería necesario mejorar la presentación de los
datos de la "Tabla 1: Estructura del profesorado por curso" y de la "Tabla 3: Evolución de la relación entre las categorías o figuras
de profesorado que imparte docencia en el título y el número de ECTS impartidos", ya que refleja información del número de
créditos que imparte el PDI atendiendo a la categoría profesional, pero se desconoce la distribución por áreas de conocimiento ni
el peso real de cada categoría de PDI en el plan de estudios, ya que no se refleja el porcentaje. Así, en la lectura del Autoinforme
se desprende que 156 ECTS del Grado en Fisioterapia se imparten por PDI del área de fisioterapia, de los cuales solamente el
34% son doctores y el 17% ostentan figuras de PDI a tiempo completo.

En la tutorización del TFG se observa que atendiendo a la estructura de la plantilla del PDI entre el 66,6% al 71% de los mismos
recaen sobre figuras de profesores asociados o asociados ciencias de la salud, según se recoge en la Tabla 1 o bien en el
Autoinforme.

Los 20 profesores asociados de ciencias de la salud se consideran insuficientes para afrontar la impartición de 42 ECTS de
prácticas clínicas, atendiendo a la gran cantidad de convenios educativos firmados y su extensión geográfica. También indicar
que se ha puesto de manifiesto en la entrevista con egresados y estudiantes así como con los empleadores que para el desarrollo
de las prácticas clínicas se utiliza la figura del "profesor colaborador", que en parte de las ocasiones no tiene un contacto directo
con el tutor académico de las prácticas, no fijando los objetivos educativos y competencias profesionales a adquirir por parte de
los estudiantes. Todas estas cuestiones a mejorar las deberá abordar la Comisión de Trabajo de Prácticas Externas creada a tal
fin siguiendo recomendaciones de informes previos.

Cabe destacar que el PDI está contento con los Proyectos de Innovación Docente así como los Cursos de Formación y Programas
de Movilidad. Se detecta a través de las encuestas de satisfacción de los egresados una gran satisfacción por cursar la titulación,
reflejando el nivel de implicación del PDI y cercanía de este hacia el estudiantado como puntos fuertes vertidos en la reunión con
el profesorado y estudiantes.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se valora de manera positiva el servicio del Observatorio Ocupacional que se encarga del procedimiento administrativo de los
convenios educativos de prácticas clínicas a desarrollar dentro del Grado en Fisioterapia. Este número de convenios puede ser el
adecuado atendiendo al número de estudiantes que aparecen en la Memoria del Grado. Se recomienda desde la Comisión de
Prácticas externas atraer a más profesionales de instituciones públicas más cercanas geográficamente, para participar como
tutores externos de prácticas clínicas para los estudiantes del Grado de Fisioterapia, así como mejorar los sistemas de rotación
práctica por las especialidades clínicas principales de fisioterapia. Se debe mejorar la información a los estudiantes incluyendo en
las ofertas de centros una descripción de las principales especialidades clínicas asociadas a cada plaza ofertada y una estimación



de la dedicación porcentual del tiempo en cada una de ellas, para mejorar la transparencia y la información previa sobre las
plazas que se ofrecen.

El proyecto de construcción de un nuevo edificio con 1000 m2 puede suponer una oportunidad de mejorar las condiciones de
habitabilidad de las aulas y laboratorios para la docencia. Por otro lado, es necesario utilizar aulas para la docencia teórica con
capacidad suficiente para albergar a los 125 estudiantes de nuevo ingreso, cuestión que queda de manifiesto que no se cumple
tanto en el Autoinforme como en la reunión mantenida con los responsables del Grado y las evidencias gráficas ofrecidas durante
nuestra visita virtual.

En el Informe de Seguimiento del 2016 se puso de manifiesto la necesidad de reducir el número de estudiantes de nuevo acceso,
cuestión esta que se ha reiterado en la reunión mantenida con el PDI. En el momento actual, según expresan los responsables de
la titulación no se contempla tal reducción en el número de estudiantes del Grado, basada esta decisión en la mejora inminente
de las instalaciones, estando el proyecto en fases iniciales, así como la mejora de las prácticas clínicas con la creación de la
Comisión de Trabajo de Prácticas Externas. Ambas acciones dentro del Plan de Mejoras.

Efectivamente así se expresa en el Autoinforme: la Comisión de Trabajo de Prácticas Externas constituida tras recibir el Informe
Definitivo de Seguimiento_2019 analiza la influencia del número de estudiantes matriculados y de los recursos humanos y
materiales existentes asociados a la docencia de las prácticas clínicas, con el objetivo de proponer acciones de mejora - valorar la
opción de aumentar recursos (número de horas de prácticas clínicas y número de profesores Asociados en Ciencias de la Salud -
ASO CCSS) y/o plantear la posibilidad de reducir el número de estudiantes.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se debe mejorar el sistema de evaluación de las prácticas externas para comprobar la adquisición de todas las competencias por
todos los estudiantes, independientemente de los centros donde realicen el rotatorio de prácticas y de los tutores responsables.

En las entrevistas con estudiantes y egresados manifestaron la necesidad de homogeneizar los resultados de aprendizaje en las
asignaturas de Prácticas Clínicas (I - IV). En el mismo sentido, los responsables del título en su autoinforme señalan diferencias en
las horas de prácticas dependiendo de la rotación realizada....  "...con mayor número de horas de prácticas clínicas totales
(actualmente se realizan 630 horas, a lo largo del grado) y con un mayor número de horas prácticas en hospitales (actualmente
se realizan 180 h o 135 horas, dependiendo de la rotación realizada).". La realización de una prueba ECOE puede sumarse como
una herramienta añadida de evaluación objetiva de competencias.

Para el resto de materias planteadas en el Grado en Fisioterapia las actividades formativas, sus metodologías docentes y los
sistemas de evaluación son adecuados. Los resultados de aprendizaje alcanzados se adecuan a los objetivos del programa
formativo.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se destaca favorablemente los buenos datos de inserción laboral de los egresados de este grado y que éstos, durante el panel de
visita, hayan mostrado con espontaneidad su satisfacción con los estudios realizados en la UMH. Además, los empleadores
también han dejado constancia en la visita su satisfacción con los egresados contratados, siendo algunos empleadores, a su vez,
también egresados del grado de la UMH.



Los estudiantes de nuevo ingreso están dentro del límite de plazas y la evolución de los datos e indicadores principales se ajusta
a lo acordado en la memoria aprobada del título. Sin embargo, ha habido 3 años consecutivos en los que la tasa de graduación no
se ha alcanzado por poco y se ha echado en falta algún análisis explicativo al respecto; aunque el valor de la tasa de graduación,
incluso en esos 3 años, puede considerarse suficientemente aceptable.

Los valores obtenidos, en general, en los distintos ítems de las encuestas de satisfacción a los tres principales colectivos se
mantienen en niveles óptimos y aceptables. Si bien, se está de acuerdo con la mejora propuesta de incrementar la tasa de
respuesta para el curso académico 2021/2022 para lograr una mayor representatividad de los resultados obtenidos en las
encuestas de PAS, PDI y estudiantes. La acción de animar a la cumplimentación de encuestas, tanto en las reuniones de consejos
de curso como en el de consejo de grado, es adecuada y necesaria.

Por otro lado, todos los colectivos han coincidido en trasladar al panel de visita la falta de espacio para el número de alumnos de
la titulación, sobre todo en materias teóricas y de los dos primeros cursos; además de la falta de acondicionamiento de algunas
aulas en cuestión de ventilación y aire acondicionado lo que se traduce en malestar con la temperatura y un ambiente denso. Se
hace necesario un análisis de cuáles son estas aulas mal acondicionadas, así como es necesario finalizar con urgencia las obras
de las nuevas instalaciones para aportar más espacio a la titulación y/o bien reducir el número de alumnos de nuevo ingreso, al
menos temporalmente.

Se valora positivamente el análisis de ciertos ítems de las encuestas con un valor relativamente bajo respecto del resto, y las
acciones de mejora planteadas ante los mismos, como la mejora de coordinación entre distintas asignaturas para eliminar y/o
prevenir duplicidad de contenidos formando un grupo de trabajo con estudiantes para identificarlos.

En Valencia, a 28 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


