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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de

competencias y los objetivos del Título recogidos en la memoria verificada. El programa formativo se ha

desarrollado de acuerdo a las directrices establecidas en la memoria verificada.

 

De los estudios de satisfacción aportados sobre los estudiantes y profesores se constata que el nivel de

satisfacción sobre el programa formativo es alto, obteniendo valoraciones superiores a 7 sobre 10.

 

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios y el tamaño de los grupos son adecuados y

conforme a la memoria verificada. Sin embargo hay asignaturas que con respecto a la totalidad de

materias del Grado, tienen tasas de no presentado y de suspensos muy por encima de la media

(Anatomía Humana: No presentados 17.8 % y suspensos 21.8 % y Epidemiología 6.3 % de no

presentados y 30.4 % de suspensos). Durante la visita se constata este hecho y profesores y alumnos

coinciden en señalar que la Anatomía en particular requiere una actividad memorística que en primer

curso es complejo conseguir para superar los requerimientos de la evaluación. Por otro lado, sobre la

asignatura Métodos específicos de intervención I se constata en la audiencia con los profesores que el

sistema de evaluación requiere revisión y tiene posibilidades de mejora.

 

Los sistemas de evaluación de las asignaturas que han incorporado profesores nuevos no coinciden, en

algunos casos, con los descritos en la memoria verificada y así se corrobora en la reunión con los

responsables del Título, apuntando a que algunos profesores no conocían los requerimientos para

configurar las guías docentes.

 

El perfil de egreso del Grado en Fisioterapia está actualizado y coincide con el descrito en la memoria

verificada.

 

En las audiencias con directivos y profesores se pone de manifiesto que se realizan mecanismos de

coordinación. Sin embargo, no existen evidencias documentales donde se puedan constatar estos

aspectos.

 

El perfil de ingreso coincide con el que figura en la memoria verificada. La información oficial del Título

se encuentra correctamente localizada y se corresponde con la memoria verificada.
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La universidad en el plan de mejoras informa que la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina y

Ciencias de la Salud (de la cual depende el Grado de Fisioterapia) revisará los sistemas de evaluación

utilizados en todas las asignaturas y comunicará a los departamentos implicados las posibles

desviaciones con los planificados en la memoria verificada para que se corrijan.

Además, la universidad indica que se creará una subcomisión de la Comisión de Calidad para

establecer e implementar los mecanismos formales para la coordinación del título.

 

 

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 y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En general, se publica la información sobre las características del programa formativo, su desarrollo y

sus resultados incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y acreditación, y ésta se encuentra

disponible tanto a través de la página web de la Universidad de Oviedo como de la página web de la

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

 

Tanto en el 'informe de seguimiento del título' como en el 'informe anual de rendimiento académico', que

se encuentran publicados en la página web de la Unidad Técnica de Calidad de la universidad, se

incluye información sobre los resultados del título pero no se localiza información relativa a los

resultados sobre la satisfacción de algún grupo de interés en concreto, como pueden ser los

empleadores o el Personal de Administración y Servicios (PAS). Tampoco se localizan publicados

resultados sobre la inserción laboral de los egresados del Título.

 

De la revisión de las guías docentes se constata que están disponibles para los alumnos, y contienen en

general, todos los apartados con la información completa y adecuada. Sin embargo, existen diversidad

de formatos como, por ejemplo y, entre otras muchas: Afecciones Médico Quirúrgicas I, Fisioterapia en

especialidades clínicas II y Salud Pública.

También se observa que la bibliografía es demasiado amplia, no priorizada y en algunos casos no está

actualizada. Entre otras se hace referencia a la que figura en la guía de Salud Pública, Fisioterapia en

Especialidades Clínicas II. Por otra parte, en el caso de la guía de Afecciones Médico Quirúrgicas I no

se aporta bibliografía.

En la guía de la materia de Fisiología se hace referencia a información del Grado de Enfermería y del de

Fisioterapia. Este aspecto puede causar confusión en el alumnado de este título.
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En la memoria verificada del Grado en Fisioterapia y en la Web del Título se recoge toda la información

relevante del plan de estudios y los resultados de aprendizaje, previstos para cada módulo. Los

estudiantes tienen acceso a la información sobre los horarios en los que se imparten las asignaturas, las

aulas, el calendario de exámenes y las guías docentes. De la evidencia de los estudios de satisfacción

de los alumnos se comprueba que este aspecto es valorado de manera positiva, obteniendo

puntuaciones superiores a 7 punto sobre 10.

 

La Universidad indica en el plan de mejoras propuesto que a través de la Unidad Técnica de Calidad

está diseñando procedimientos para conocer la satisfacción de las partes interesadas que trasladará a

los centros y que está trabajando en los informes de inserción laboral de los egresados del título para

publicar los resultados en el último trimestre de 2016.

En cuanto a completar y uniformizar la bibliografía de todas las asignaturas, la universidad informa que

la Comisión de Calidad de la Facultad elaborará un documento de buenas prácticas de las guías

docentes que difundirá a la comunidad universitaria con el fin de mejorar, completar y uniformizar la

bibliografía de las asignaturas.

 

ANECA ha comprobado que la universidad ha corregido el error en la materia de la guía de fisiología.

 

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

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud se adhiere al SGIC de la Universidad de Oviedo y en

2010 se presentó la solicitud de certificación del diseño conforme al programa AUDIT de la ANECA,

obteniendo un resultado positivo del cual se recoge una evidencia. Cuenta con procedimientos

implantados que le permiten garantizar la recogida de información de forma continua y sistemática y el

análisis de los resultados.

 

El SGIC se actualiza y revisa periódicamente. Esta implementado, ayuda en la consecución de objetivos

que se orientan a la toma de decisiones y a la mejora de la calidad del Título.

El SGIC está implementado y dispone de documentación propia de la Facultad de Medicina y Ciencias

de la Salud.

 

Existe un procedimiento de participación de los grupos interés en el análisis y la mejora del título,
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mediante la realización de encuestas de satisfacción sobre el título a estudiantes y PDI. En el informe de

seguimiento anual del título que analiza la Comisión de Calidad del Centro, se aportan evidencias sobre

los resultados de las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés y el establecimiento

de acciones de mejora del Título.

 

Cabe destacar el diseño de un Plan de Acción Tutorial para la Facultad que acaba de implantarse y del

que no se dispone aún de resultados valorables.

 

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con un procedimiento de participación de los

grupos interés en el análisis y la mejora del Título, mediante la realización de encuestas de satisfacción

sobre el Título a estudiantes y Profesorado Docente e Investigador (PDI). En el informe de seguimiento

anual del Título que analiza la Comisión de Calidad, se aportan evidencias sobre los resultados de las

encuestas de satisfacción mencionadas y el establecimiento de acciones de mejora del Título hasta el

curso 2013-2014.

 

 

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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De las evidencias aportadas sobre las tablas de profesorado se constata que el perfil docente e

investigador del profesorado de este Grado de Fisioterapia se considera adecuado, si bien destaca la

ausencia de profesores del área de fisioterapia con dedicación completa, siendo la docencia de materias

más específicas del Título impartidas por profesorado asociado.

 

Se observa la distribución del personal académico entre los diferentes módulos, materias y asignaturas

adecuada a su perfil y experiencia docente e investigadora.

 

El porcentaje de profesores doctores con respecto al total de profesores alcanza un nivel del 70%

aunque destaca el bajo número de profesores permanentes del área de Fisioterapia, así como la falta

de doctores para este área concreta.

Existen menos profesores que los descritos en la memoria verificada, esto es debido a las

dificultades en la tasa de reposición de profesores que se han jubilado. No obstante, por las evidencias

de resultados y la audiencia con los profesores se observa que la docencia se imparte adecuadamente,

aunque con profesorado asociado fundamentalmente.
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Además, los profesores asociados recientemente contratados no disponen de experiencia docente e

investigadora. Si bien para solventar lo primero, la Universidad ofrece cursos de metodología docente

muy bien valorados por el profesorado.

 

De las audiencias con directivos y profesorado se constata que los profesores asociados recientemente

contratados no disponen de experiencia docente e investigadora.

 

De la revisión de las evidencias relacionadas con el profesorado se considera que la dedicación del

profesorado es suficiente y adecuada para garantizar la atención completa a los estudiantes del Grado.

El personal académico vinculado al Grado está fuertemente implicado en actividades de formación y

actualización pedagógica.

 

 

La universidad en el plan de mejoras informa que la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en

colaboración con el Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado, implementará

mecanismos que permitan aumentar el número de profesores permanentes y de doctores en el área de

Fisioterapia. En este sentido, se ha comenzado un Master específico para Fisioterapeutas con el fin de

que alcancen el Grado de Doctor y puedan acceder a plazas universitarias. Además, se ha puesto en

marcha un plan de colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Asturias para incentivar la carrera

universitaria.

 

 

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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación, capacidad y dedicación al Título adecuada para

dar soporte a las actividades docentes.

 

La relación de recursos materiales coincide con el descrito en la memoria verificada del Grado en

Fisioterapia.

 

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición
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de los estudiantes son los servicios proporcionados por la Universidad de Oviedo. La Facultad de

Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con una oficina de movilidad que gestiona los flujos de

estudiantes, tanto los estudiantes propios como los de acogida. Se dispone de los resultados de las

encuestas de satisfacción del programa ERASMUS pero sólo ha sido respondida por un estudiante. De

las evidencias aportadas sobre datos de movilidad se observa que es escasa tanto en estudiantes que

realizan estancias fuera como en estudiantes que reciben.

 

De las evidencias aportadas en relación con las prácticas clínicas se pone de manifiesto que estás se

desarrollan en las instituciones conveniadas y que fueron recogidas en la memoria verificada. Las

prácticas externas se consideran adecuadas a las competencias a adquirir por los estudiantes en el

Título, como se demuestra por los altos resultados obtenidos en las tasas de rendimiento de las

asignaturas de prácticum, así como por el grado de satisfacción que demuestran los alumnos en la

valoración de las mismas, puntuaciones superiores a 8 sobre 10. Con respecto a la coordinación entre

los responsables de las prácticas externas y los tutores de las mismas no existen evidencias claras que

permitan asegurar que este aspecto se cumple. Sólo se aportan correos electrónicos cruzados entre los

coordinadores y los tutores.

 

La universidad en el plan de mejoras indica que en colaboración con el Vicerrectorado con

competencias en materia de estudiantes se implementarán medidas para potenciar la movilidad de los

mismos.

En cuanto a la necesidad de establecer mecanismos formales de coordinación entre los responsables

de prácticas externas y los tutores de las mismas la universidad informa que la Comisión de Calidad

diseñará un procedimiento en colaboración con la Unidad Técnica de Calidad para implementar dichos

mecanismos.

 

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)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

De las evidencias presentadas se observa que las actividades formativas, sus metodologías docentes y

los sistemas de evaluación son adecuados y se ajustan a los resultados de aprendizaje establecidos.
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El perfil real del egresado responde al definido inicialmente en la memoria verificada del Grado, siendo

adecuado el nivel de exigencia para la consecución de las competencias definidas para el Título y al

nivel 2 del 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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El número de estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012-2013 no coincide con lo establecido en la

memoria verificada del Grado, 71 admitidos sobre 60 plazas en la memoria verificada. Este aspecto ha

sido argumentado por empates en puntuación en la última nota de corte.

 

Las tasas de graduación (63 % para el curso 201213), eficiencia (92.3 % para el curso

201213) y rendimiento (87.6 % para el curso 201213) presentan valores muy satisfactorios, alcanzando

los respectivos objetivos establecidos en la memoria verificada.

 

La tasa de abandono real es mayor a la propuesta en la memoria verificada. En la misma se proponía

una tasa de abandono de 5% cuando la del curso 2011-2012 se sitúa en el 18.5%, en el 2012-13, 8.3%

y en el 2013-14 de 9.6%. Se indica en la audiencia con los directivos que el motivo principal de

abandono del alumno es el traslado a otro título de ciencias de la salud.

 

En general, la satisfacción de los estudiantes, profesores y egresados, además del personal de

administración y servicios vinculado al del Grado en Fisioterapia es adecuada. Las puntuaciones oscilan

entre 7-8 puntos sobre 10.

 

Los indicadores de inserción laboral en los resultados presentados son positivos, la mayoría de los

egresados están trabajando sin embargo estos estudios son muy poco representativos.

 

Con el fin de ajustar el número de alumnos de nuevo ingreso a lo establecido en la Memoria de

Verificación del Grado en Fisioterapia, la universidad informa que solicitará a la Vicerrectora de

Estudiantes que inicie las acciones oportunas encaminadas a que el límite de estudiantes sea 60,

incluyendo todos los nuevos estudiantes independientemente de cual sea su forma de acceso a los

estudios.

 

En cuanto a la tasa de abandono la universidad indica que la Comisión de Calidad analizará en la
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reunión ordinaria de octubre 2016 las tasas de abandono actuales y la tendencia de las mismas con el

objetivo de tomar acciones para mejorar dicho indicador.

 

 

MOTIVACIÓN

Aspectos que serán objeto de especial atención durante la fase de seguimiento del título:

- La revisión del sistema de evaluación de determinadas asignaturas con el fin de mejorarlo.

- La adecuación de los sistemas de evaluación utilizados en todas las asignaturas a los

previstos en la memoria verificada.

- El establecimiento de mecanismos formales para la coordinación del título.

- El mantenimiento del número de estudiantes de nuevo ingreso establecido en la memoria

verificada del Grado o solicitar la correspondiente modificación a ANECA para su valoración.

- El mantenimiento del número de profesores previsto en la memoria verificada o solicitar la

correspondiente modificación a ANECA para su valoración.

- La adopción de medidas para mejorar la experiencia investigadora de los profesores

asociados.

- La implementación de mecanismos que permitan aumentar el numero de profesores

permanentes y de doctores en el área de Fisioterapia.

- El análisis de las tasas de abandono actuales y la implementación de mecanismos

destinados a mejorar dicho indicador.

- El establecimiento de mecanismos formales de coordinación entre los responsables de las

prácticas externas y los tutores de las mismas.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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Por otra parte se establecen las siguientes recomendaciones para la mejora del título:

- Potenciar las labores de la Comisión de Calidad para realizar un seguimiento del título de

manera que pueda introducir mejoras en el desarrollo del mismo.

- Realizar y aportar estudios de satisfacción de todos los grupos de interés (ej. Empleadores,

Personal de Administración y Servicios).

- Publicar información sobre resultados de inserción laboral de los egresados del Título y

adoptar medidas para incrementar el número de participantes.

- Completar y uniformizar la bibliografía de todas las asignaturas.

- Adoptar medidas para incrementar la movilidad de los estudiantes.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá carácter anual.

El Director de ANECA

En Madrid, a 09/10/2016:
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