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Se plantean como buenas prácticas o puntos fuertes:
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Mejoras Planificadas
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5 Puesto que las tasas de rendimiento de 2010/2011 mostraban de nuevo muy buenos resultados, incluso superando las 

previsiones, no se consideró necesario planificar mejoras. Cuando obtengamos el desglose por asignaturas concretas, 

Para aumentar la respuesta del profesorado a la encuesta de satisfacción se decidió contactar con ellos durante el 

período en

que está abierta la encuesta a modo de recordatorio, así comoplantear la posibilidad de un segundo período de 

cumplimentación, en función de la tasa de respuesta hasta el momento.

Se trasladó al equipo de dirección del Centro, la percepción de los estudiantes sobre la coordinación del Título, 

para que se trabaje

más a fondo con las correspondientes comisiones de coordinación.

En relación a los aspectos con los que el profesorado se muestra más insatisfecho, una vez elaborado el informe global de

satisfacción de los grupos de interés del Título de Grado en Enfermería, se pondrá en conocimiento de los 

departamentos

responsables.

FISIOTERAPIA

Las revisiones de los resultados alcanzados se hacen anualmente, de acuerdo con el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora 

(PM01).

En reunión de Comisión de Calidad celebrada el 9 de noviembre de 2011 acuerda las siguientes prioridades identificadas referidas 

al Grado

Se identificó como prioridad fundamental aumentar en la Titulación de Grado en Fisioterapia la tasa de respuesta de

estudiantes y profesorado en las encuestas de satisfacción para el próximo curso.

Se destacó la baja satisfacción de estudiantes en relación a la orientación recibida.

Se resaltó que el profesorado estuviese poco satisfecho con la coordinación entre departamentos, así como con los criterios 

de

Alcanzar un año más unas elevadas tasas de rendimiento, por encima de la media de la universidad, y superando las 

previsiones planteadas  en la memoria del Título de Grado en Enfermería verificado.

Haber obtenido unos resultados de la evaluación de la calidad docente elevados, superando la media de la Universidad de 

Jaén.

Se determinó como estrategias para aumentar la tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción de los estudiantes,

intentar llegar a ellos durante una clase práctica en aula de Informática


