
Plan anual de innovación y mejora — Graduado en Fisioterapia

Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Guía informativa sobre
programas de movilidad

Elaborar una guía única de la Facultad de Ciencias de la Salud, dirigida a todos los
estudiantes que quieran informarse sobre los programas de movilidad, los pasos
detallados a seguir para solicitarlos, el calendario de las diferentes convocatorias y
toda la infromaciónq ue se considere de interés

Coordinadora del Grado,
Vicedecano Relaciones
Internacionales

Junio 2019 Diciembre
2019

Decanato

Actividades de cooperación Facilitar y potenciar la participación de estudiantes y profesorado del Centro en
prácticas y actividades de cooperación nacional e internacional

Vicedecanatos de Relaciones
Internacionales y de Estudiantes

Junio 2019 Junio 2020 Vicerrectorado de
Internacionalización y
Cooperación

Internacionalización del Grado Continuar con el desarrollo de las acciones previstas para mejorar la
internacionalización del Grado. Elaborar material informativo en inglés para
compartir a través de la web de la Facultad de Ciencias de la Salud

Coordinadora Grado,
Vicedecano ralciones
internacionales, profesorado del
Dpto de Filología inglesa

Junio 2019 Junio 2020 Decanato

Participación en la mejora del
título

Potenciar la participación de estudiantes, profesorado y PAS en la mejora del título Coordinadora del Grado Febrero
2019

Junio 2020 Decanato, Departamentos
implicados en la docencia del
Grado

Seguimiento docencia del Grado Continuar con las acciones de control y seguimiento, junto con los departamentos
responsables, de la docencia en aquellas asignaturas en las que la satisfacción de los
estudiantes respecto a la enseñanza y a la evaluación docente del profesorado es
menor y en las que se detecta que no se han llevado a cabo las actividades
formativas propuestas en las guías docentes y en la memoria de verificación

Coordinadora del Grado Septiembre
2019

Septiembre
2020

Departamentos implicados en la
docencia del Grado

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Proyecto de reutilización sala
hidroterapia

Poner en marcha la primera fase del proyecto de reutilización de la sala de hidroterapia del
centro en función del presupuesto económico disponible.

Decanato Vicerrectorado de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Incrementar el número de
profesores permanentes

Potenciar la estabilización del profesorado y la incorporación de figuras de profesorado
permanente para la docencia en el Grado

Coordinadora titulación 2019 2024 Vicerrector de Profesorado

Incrementar el porcentaje de
profesores doctores

Potenciar la participación del profesorado en actividades de investigación que posibiliten
alcanzar el grado de Doctor

Profesorado 2019 2024 Comisiones Académicas de
Doctorado, Grupos de
Investigación



3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Formación sobre RCP básica y
manejo de DESA.

Ofertar formación para estudiantes desde inicios de 2º curso y para profesorado del
Grado en técnicas básicas de reanimación cardiopulomonar (RCP) y manejo de
desfibriladores semiautomáticos (DESA).

Equipo decanal Septiembre
2019

Octubre
2019

Decanato

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Implantación del primer curso
del nuevo plan de estudios,
según memoria de verificación
aprobada con fecha 4/12/18

Realizar las modificaciones en las asignaturas de primer curso del Grado, según
lo establecido en el plan de estudios de la nueva memoria de verificación del
Grado en Fisioterapia. Garantizar que los cambios en las asignaturas no afectan
a los estudiantes actuales y asegurar la validez de las asignaturas que ahora
desaparecen para aquellos estudiantes que ya las hayan cursado

Coordinadora de Titulación Junio
2019

Junio
2020

Decanato Con fecha 4
de
diciembre
de 2018 se
recibió
Informe
Final
Favorable
de ACPUA
sobre la
propuesta
de
modificación
de plan de
estudios del
Grado en
Fisioterapia
por la
Universidad
de Zaragoza,
ya
verificado,
por lo que
para el curso
2019/2020
se propone
su
implantación
progresiva,
con la
puesta en
marcha del
primer
curso según
el nuevo
plan de
estudios
modificado,
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6.— Fecha aprobación CGC



Fecha

11/02/2019
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