
DATOS BÁSICOS DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO O MÁSTER

Denominación del título: Graduado o Graduada en Fisioterapia por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

Universidad responsable administrativa: Universidad Miguel Hernández de Elche

En caso de título interuniversitario, universidades participantes: No procede

Centro/s donde se imparte: Facultad de Medicina

Número de plazas: 125

Curso de implantación: 2009

Fecha de verificación o de renovación de la acreditación: 22/03/2016

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza parcialmente

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

Vista la propuesta de informe de la comisión de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
DE GRADO Y MÁSTER EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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Dimensión 1. Gestión del Programa de Doctorado

Criterio 1. Organización y desarrollo

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

La implantación del plan de estudios es coherente con el perfil de competencias y objetivos del titulo
recogidos en la memoria de verificación. Se detecta falta de coordinación docente según las encuestas
de los alumnos.

Criterio 2. Información y transparencia

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos
los grupos de interés las características del programa formativo y de los procesos que
garantizan su calidad.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

La información publicada en la web está actualizada y se considera completa. Es fácilmente accesible y
contiene toda la información necesaria que el estudiante necesita.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Se observa que de manera paulatina se han ido implantando las medidas correspondientes a las
mejoras sugeridas por la AVAP en su último informe de seguimiento (2013) así como en el de
reacreditación (2016) con respecto al SGIC. El título ha sufrido 3 modificaciones, en 2012, 2013 y la
última, en 2018 tras la reacreditación, que al margen de algunas actualizaciones de datos tiene que ver
con aspectos de acceso y admisión a estudiantes y a planificación de enseñanza. Se ha implantado
Docentia, se han mejorado los sistemas de recogida de datos cualitativos sobre satisfacción y se ha
procurado aumentar las tasas de respuesta. No obstante no queda explícito en la documentación
evaluada que se han ido recogiendo formalmente las propuestas correspondientes y la puesta en
marcha de las acciones para ello. Es decir, no se accede a lo que se denomina el Plan de Mejoras, su
análisis y la evaluación de éste para obtener el grado de cumplimiento y su estado en cualquier
momento.

En el autoinforme de seguimiento que realizan los responsables del Título, y que se presenta como
evidencia para esta evaluación, cabe destacar que no detectan debilidades y acciones de mejora que
plantear a la hora de analizar el criterio 1 (Organización y desarrollo), ni en el 2 (Información y
transparencia), ni en el 3 (SGIC), ni en el 5 (Personal de Apoyo, recursos materiales y servicios), ni en
el 6 (Resultados de aprendizaje) y en el caso del criterio 7 (Indicadores de resultados y de satisfacción)
tan sólo detectan un par de aspectos en relación con la encuesta al personal de administración y
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servicios y con la relativa a empleadores que no asumen como debilidad para mejorar sino como un
comentario en el apartado. Sin embargo en el informe de reacreditación de 2016 se han recogido
aspectos que pueden dar lugar al menos a la reflexión en cualesquiera de los criterios mencionados. A
modo de ejemplo, en relación a resultados de aprendizaje, el informe recoge la recomendación de
"revisión sobre la posible disminución del número de estudiantes con motivo de una mejora en los
resultados de aprendizaje tal y como identifican alumnos, egresados y profesores" y en este aspecto no
hay ni un comentario al respecto. Así mismo recoge "deben revisarse y unificarse los criterios de
evaluación de los TFG". Tampoco se observa nada de ello en el autoinforme.

En relación al criterio 7, sí existen en la actualidad datos sobre satisfacción de los egresados con el
Título , Para dos cohortes, mostrando las respuestas que se trata del segundo Título mejor valorado en
toda la UMH #algo que no es acorde a la anotación sobre este aspecto que aparece en el Informe de
Reacreditación en el que se transmite un cierto grado de insatisfacción por parte de los estudiantes y
egresados con la percepción de los profesores que infravaloran el Título#.

Se valora muy favorablemente el sitio web http://sgq.umh.es utilizado para el SGIC del Título que se
observa va siendo cada vez mas operativo desde su inicio en el curso 2016-17. Incluye datos
cuantitativos sobre el Título pero se echan de menos los cualitativos y sobretodo el Plan de Mejoras, su
análisis y su evaluación.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se requiere el diseño e implantación de un Plan de Mejoras, contenido en el SGIC, operativo desde el
sitio web http://sgq.umh.es que permita su acceso a los diferentes grupos de interés para visualizar y
evaluar periódicamente su grado de cumplimiento y su rediseño en su caso.

Así mismo se requiere que los responsables del Título atiendan, según el procedimiento
correspondiente del SGIC, a la necesidad de plasmar en sus autoinformes el análisis y la medición de
indicadores del Título teniendo en cuenta que los informes de evaluación externa también son
indicadores del Título. Se han de recoger los comentarios de sugerencias y de recomendaciones
contenidos en ellos, el análisis realizado sobre ellos y, en cualquier caso, plasmados en la
documentación que forma parte de las evidencias que forman parte del SGIC. Se entenderá así cuáles
son las acciones de mejora que se asumen en el Plan de mejoras, y cuáles no y por qué, derivadas de
un análisis interno de los responsables además de aquellas otras que conforman el Plan de mejoras.

Estas recomendaciones se tendrán en cuenta en sucesivas evaluaciones de seguimiento y/o
reacreditación del Título así como la implantación de cualesquiera de las modificaciones últimas
realizadas. Se evaluará así mismo la actualización y adecuada revisión de los procesos del SGIC
debidamente firmados.

Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo
con las características del título y el número de estudiantes.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

Este criterio se alcanza pero debe mejorarse la tasa de PDI doctor. Debe mejorarse la actividad
investigadora del profesorado y la participación en formación docente e innovación.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):
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Seria conveniente consolidar el personal fijo, incrementar la dedicación y estimular al personal para la
consecución de su doctorado.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El personal de apoyo se considera suficiente para la impartición del título, La formación y actualización
del personal de apoyo está contemplada por la universidad. También es adecuada la infraestructura de
los recursos materiales.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el
perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior) del título.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

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 y a su
nivel de MECES.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas
sociales de su entorno.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

En la tabla 5 que contiene algunos indicadores sobre la percepción de los diferentes grupos de interés
sobre el Título en general, se echa de menos datos referentes al grado de satisfacción de los tutores de
prácticas tanto internos como externos así como de los estudiantes y egresados con éstas. En otro
orden, a través de las pertinentes audiencias, el informe de reacreditación emitido por AVAP en 2016
recoge claramente la percepción de insatisfacción de estudiantes y egresados con respecto a la
infravaloración de la titulación que algunos profesores ponen de manifiesto en las aulas. Este hecho no
se encuentra corroborado con la percepción de los profesores sobre el título en la que se aprecia una
valoración que se acerca en todos los cursos a 4/5. No obstante en la evidencia presentada para esta
evaluación de seguimiento, como informe de seguimiento y otras, no se tiene constancia de la fiabilidad
de los resultados de las encuestas dado que se desconoce la población y la muestra para entender el
grado de participación y la relevancia de las respuestas. Y en otros casos las correspondientes
desagregaciones para entender el contexto en el que se encuentran los valores de los indicadores.
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Con respecto a la evidencia sobre los resultados de evaluación de la actividad docente del profesorado,
no se identifican los resultados con los profesores del Título, y por lo tanto con su evaluación docente,
sino por ramas de conocimiento entendiendo que no todos los profesores de una rama de conocimiento
están involucrados en el Título o bien quizás alguno de otra rama lo esté.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Las evidencias que permiten comprender la fiabilidad de los resultados de las medidas se percepción
de los diferentes grupos de interés con el Título requieren ir siempre acompañadas, en el caso de
haberse obtenido a través de encuestas, de los datos de población y de participación. Además de las
desagregaciones de los datos se requiere una comparativa sobre el resto en el mismo ámbito.
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