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b
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1. Infformación relativa
r
a la puesta en marcha y a su Sistema de Garan
ntía de la Ca
alidad
(SGC
C)
spectos a va
alorar sobre
e la implanta
ación del títu
ulo
a) As
El Títtulo de Grad
duado/a en Podología
P
po
or la Univers
sidad de Málaga se impplantó en el curso
c
acadé
émico 2009--2010. Hasta
a la actualida
ad se ha imp
plantado en su totalidad el primer (2
20092010), segundo
o curso (20
010-2011) y tercer curs
so (2011-20
012) a la vvez que se iban
exting
guiendo el primer, segun
ndo y tercer ccurso, respe
ectivamente, de la titulaci ón de Diplom
mado
en Po
odología.
Se está cumpliendo el proyecto inicial e
establecido así como el
e calendarioo oficial segú
ún la
Memoria de Verifficación.
Pese
e a ello cabe resaltar dos aspectos:
des encontra
adas:
 Dificultad
– debido a la crisis ec
o Económicas
E
conómica en
n la que esttán inmersas las
U
Universidade
d profesora
ado o jubilacciones no se
e han
s Españolass, las bajas del
c
cubierto,
peso
o a ello se h
ha impartido toda la doce
encia con el eesfuerzo y buena
b
v
voluntad
del personal
p
de los Departam
mentos.
o In
nfraestructurras: limitacio nes de espa
acio y de dota
ación materi al; pese a ello se
h cubierto la
ha
a docencia re
ealizando un
n esfuerzo de ordenaciónn académica
a a la
h
hora
de asign
nación de es pacios y horrarios.
El sisstema de evvaluación de cada una d
de los Módu
ulos / Materia
as / Asignatturas garantiza la
adquisición de co
ompetencias a lo largo d
del desarrollo
o de la enseñanza. Dichhas competencias
se en
ngloban denttro del aparta
ado 3 de la M
Memoria de verificación
v
del
d Título.

spectos a va
alorar sobre
e el Sistema
a de Garantía
a de la Calid
dad
b) As
En el SGC se ha
h establecid
do que anua
almente se revisará el Sistema y sse analizarán los
resulttados alcanzzados. Esta revisión se rrefleja en la Memoria de Resultados del SGC, la
a cual
se re
edacta siguie
endo el form
mato diseñad
do en la herramienta in
nformática quue gestiona este
Sistema.
Responsablles del Siste
ema de Gara
antía de la Calidad
C
b.1. R
del Sistema de
El órrgano respo
onsable de gestionar,
g
ccoordinar y realizar el seguimiento
s
able a este título, es la Comisión dde Garantía de la
Garantía de la Calidad
C
del Centro,
C
aplica
misión tiene la siguiente composición (según see establece en
e su
Calidad del Centro. Esta Com
propio Reglamento):
a
a. Decano o Director, qu
ue actuará co
omo Preside
ente.
b
b. Coordina
ador de la Calidad,
C
que
e actuará co
omo Secreta
ario. Este C
Coordinador será
preferible
emente, aunque no oblig
gatoriamente
e, miembro del Equipo de Dirección del
Centro.
cc. Un repressentante de cada una de
e las titulacio
ones oficiale
es (de grado y/o máster), que
actuará como Voca
al. Dicho re
epresentante
e deberá se
er profesor con vincula
ación
permanente a la Univ
versidad si re
epresenta a una titulació
ón de grado y profesor doctor
con vincu
ulación permanente a la U
Universidad si representa
a a una titulaación de más
ster.
d
d. Un repressentante de alumnos, qu
ue actuará co
omo Vocal.
e
e. Un repressentante del Personal de
e Administrac
ción y Servic
cios, que actuuará como Vocal.
V
f.. Un miem
mbro del Servicio de C alidad, Plan
nificación Es
stratégica y Responsabilidad
Social, qu
ue actuará co
omo vocal-a sesor, con voz
v pero sin voto.
v
Las fu
unciones de esta Comisión, fijadas e
en su Reglam
mento, son la
as siguientess:
1. Propiciar la mejora co
ontinua de lo
os Planes de Estudio.
2
2. Contribuir a superar el proceso d
de VERIFICACIÓN (ANECA) de loss títulos y ap
poyar
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procesoss de evaluación ex-post (S
SEGUIMIEN
NTO y ACREDITACIÓN).
3
3. Elaborar y proponer para su ap
probación el Manual de Calidad y llos procesos
s del
Sistema de
d, responsab
d Garantía de la Calidad
bilidad del Ce
entro.
4
4. Implicar a todas las partes intere
esadas (profesorado, PA
AS, estudianntes, autorid
dades
a
académicas, agentes externos) en
n los procedimientos de
d recogida de informa
ación
p
pertinentes asegurando la
a máxima pa
articipación.
5
5. Plantear las acciones
s de calidad d
de las Titulaciones dependientes dell Centro de forma
f
p
progresiva.
6
6. Velar parra que la efic
cacia, eficien
ncia y transpa
arencia sean
n los principioos de gestió
ón del
C
Centro.
7
7. Elaborar anualmente
e un Plan de Mejora.
8
8. Analizar las quejas, incidencias, rreclamacione
es y sugeren
ncias recogiddas.
9
9. Analizar los resultado
os del proce
edimiento de
e evaluación y mejora coon relación a los
d
distintos grup
pos de interé
és, así como el establecimiento de la
as corresponndientes acciiones
d
de mejora, se
eguimiento e implantació n de las mismas.
10. Elaborar un Informe Anual sobrre cada uno
o de los extremos que conforman a los
d
diversos proccedimientos del
d Sistema de Garantía de la calidad
d del centro.
11. Cualesqu
uiera otras funciones que
e le sean atrib
buidas.
Para el cumplimie
ento de esta
as funciones la CGIC de la FCCS se
e ha reunido durante el curso
c
2011-2012 en och
ho ocasiones
s, cuyos acu
uerdos figura
an en la págin
na web de laa propia Facu
ultad,
en el menú de Ca
alidad http://w
www.salud.u
uma.es/calida
ad (a fecha 11/03/2013)
1
Se han realizado
o Memorias de Resultad
dos del Sisttema de Ga
arantía Internna de la Ca
alidad
(SGIC
C), de la Facultad de Ciencias de
e la Salud (anteriormen
nte Facultadd de Enferm
mería,
pacional), de
Fisiotterapia, Pod
dología y Terapia Ocup
d los curso
os 2009/20110, 2010/2011 y
2011//2012, subid
das a la aplicación inforrmática disp
puesta por la
a UMA (ISO
OTools). Tam
mbién
están
n disponibless la página web
w de la F
FCCS (http:///www.salud.u
uma.es/calid ad/466-mem
moriade-re
esultados-dell-sgic-euccs--2009).
ará en este apartad
do cómo se
s han de
esarrollado los siguie
entes
b.2. Se analiza
edimientos del SGC
proce
La va
aloración de los resultado
os serán ten
nidos en cuenta para la to
oma de decissiones del títtulo y
la pla
anificación de
e acciones de mejora o m
medidas prev
ventivas del mismo.
P
Procedimien
nto de evaluación y mejjora de la ca
alidad de la enseñanza.
o Reunió
ón de la comisiones de Gra
rado y Másterr para la coordinación vertiical y horizonttal en
cada caso.

 1ª Reunión de
e inicio (septtiembre)
P
Puntos
a trata
ar:
 Revisa
ar la realizacción de correcciones en la
as programaaciones doce
entes.
 Establecer la orga
anización y elaboración
e
de los grupoos de práctic
cas y
seminarios (excep
pto 1º curso hasta
h
que finalice la matrriculación).
dario de reuniones
r
con
c
el equuipo docente y
 Establecer calend
conten
nidos.
 2ª Reunión de
e seguimientto (febrero)
P
Puntos
a trata
ar:
 Comunicación de iincidencias y propuestas
s de resolucióón.
 3ª Reunión fin
nal (junio)
P
Puntos
a trata
ar:
 Presen
ntación, por parte de los
s coordinadores de cursoo, de informe
e final
de tod
do lo aconteccido referentte a las accio
ones de cooordinación y actas
a
de cad
da una de lass reuniones realizadas co
on el equipo docente.
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Análisis de las defficiencias o problemática
p
surgida.
d mejora o ssugerencias.
Plan de

o Reunio
ones Departtamentos, Su
ub-COA, COA y Junta de
e Centro:
 Reuniones:
R
una por cada
a estamento, antes de fin
nalizar cada curso acadé
émico
(m
marzo) y previo a la matrriculación del curso siguie
ente.
 Contenidos: Asig
gnación do
ocente, revisión y aprobación de
progra
amaciones a
académicas, horarios y calendario
c
dde exámenes
s. De
todo ello
e se encu entra cumpllida informac
ción en la ppágina web de
d la
FCCS.
P
Procedimien
nto de evaluación y mejjora del proffesorado.
 Se
S han efectu
uado, por pa
arte del Deca
anato de la FCCS
F
un totaal de 15 info
ormes
fa
avorables so
obre evaluacción de la ac
ctividad docente del profeesorado de dicho
d
c
centro,
previa
a petición de los mismos..


Cuestionarios
C
s de opinió
ón del alu
umnado sob
bre actuacióón docente
e del
p
profesorado
(curso
(
2011--2012) realiza
ado por el Centro
C
andaluuz de prospe
ectiva
de la Junta de
e Andalucía:
 La valoración gen eral otorgad
da a la Titula
ación de Graado en Podo
ología
es de 4,01/5).
v
rresulta discrretamente in
nferior a la de la Fac
cultad
 Esta valoración
(4.05/5
5) y superiorr a la de la Universidad de Málaga (3..88/5).
 Es infferior a doss de las ottras Titulacio
ones de Grraduado que se
impartten en la FCC
CS, cuyos va
alores son:
 Valoración d
de Grado en Fisioterapia (4.17/5)
 Valoración d
de Grado en Enfermería (4.04/5)
s
a la ttitulación de Grado en Te
erapia Ocupaacional (3.94
4/5)
 Y es superior

P
Procedimien
nto para garantizar la ca
alidad de las
s prácticas externas.
 Comisiones
C
paritarias y mixtas del Convenio Marco
M
SAS--UMA (diciembre
2
2011):
as composicción de las comisiones
s, aprobacióón de plazas de
 Nueva
coordinadores, pla
azas de asoc
ciados clínico
os y plazas vvinculadas.
 Comisiones
C
in
nternas de P
Practicum de los títulos:
 Organización de prácticas
m): contacto
os y
clínicas (Practicum
actualización de d
datos de los centros con
nveniados, ffirmas de nu
uevos
convenios, inform es de evalu
uación de los estudiantees, propuestta de
ación del PC-11
P
(aspe
ectos a inccluir). Diseñ
ño y
fichas de evalua
elaborración de Gu
uías de Practticas Clínicas
s para estudiiantes.
P
Procedimien
nto para garantizar la ca
alidad de los
s programas
s de movilid
dad. Si proc
cede.

S llevaron a cabo las sig
Se
guientes acciiones:

Reunió
ón informativva de los pro
ogramas de movilidad
m
(seeptiembre 20
011).

Reunió
ón de coord inadores (en
nero 2012). Dos
D líneas dde movilidad para
la titula
ación de Pod
dología.

Asigna
ación de de stinos con estudiantes
e
salientes (feebrero 2012, con
cambio de borrado
ores hasta se
eptiembre 20
012).

Recep
pción de alum
mnos y proffesores visita
antes (reunioones individu
uales
por línea/persona//centro).

Aseso
oramiento i ndividual a cada alumno salieente (reuniiones
individ
duales por lín
nea/persona//centro).
P
Procedimien
ntos de análisis de la
a inserción
n laboral de los grad
duados y de
d la
s
satisfacción con la form
mación recib
bida por partte de los egresados. Si procede.
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N procede al
No
a no haber g
graduados ha
asta el curso 2012/2013

P
Procedimien
nto para ell análisis d
de la satis
sfacción de
e los distin
ntos colecttivos
im
mplicados (estudiante
es, persona
al académ
mico, personal de ad
dministració
ón y
s
servicios y agentes
a
exte
ernos).

P parte del Servicio de Calidad, Pla
Por
anificación Estratégica
E
y Responsabilidad
S
Social
de la UMA, se h a llevado a cabo un cu
uestionario a estudiante
es de
G
Grado
cuyos principales rresultados, para
p
la titulac
ción de Podoología han sid
do:
4% eran esstudiantes de
e los dos primeros
p
currsos, por lo que
 Un 64
alguna
as de las cuestiones como satisfacción coon las prác
cticas
externas, orientacción laboral, programas
s de moviliddad, gestión de
expedientes y tram
mitación de títulos, etc. obtuvieron unna proporción
n alta
p
estas actividadess se desarrrollan
de respuestas e n blanco, pues
fundam
mentalmente
e en 3º y 4º curso.
c
 Se ha observado un alto porc
centaje de estudiantes
e
ccuyas respue
estas
han sido NO SAB E/NO CONT
TESTA o han
n sido dejaddas en blanco, en
aspecttos referidoss a las activ
vidades de preservación
p
n y/o defensa del
medio ambiente
e, acciones
s de la Universidaad relativas
s a
Respo
onsabilidad ssocial, Respuesta de la Universidadd a personas
s con
eciales, Pro
necesidades espe
ogramas de
e voluntariaddo, proceso
o de
selecc
ción y admisi ón y activida
ades de acog
gida en primeer curso.
 Sin em
mbargo si hu
ubo porcenta
ajes próximos
s o superiorees al 60% y 80%,
con pu
untaje de 3-4
4-5 puntos sobre
s
un máx
ximo de cincco, para aspe
ectos
como, uso del Ca mpus Virtual de la UMA
A, informaciónn facilitada sobre
s
la titu
ulación, disp
ponibilidad del
d
profesorrado, titulacción en gen
neral,
profes
sorado, perso
onal de administración y servicios, seervicios exte
ernos,
sistem
mas de evalu
uación, meto
odología docente, y la valoración de
d la
UMA en
e general.
 Ha sid
do valorado ccon puntuac
ción 1 y 2 co
on valores prróximos al 50
0% o
más, por
p tanto de forma deficitaria, la imag
gen de la Unniversidad, aulas,
a
talleres/laboratorio
os y otros espacios de docencia.. actividades de
apoyo al estudiantte (talleres, charlas) y coordinación
entre profes
c
sores
de la titulación.


Por parte del Servicio de Calidad, Pla
P
anificación Estratégica
E
y Responsabilidad
S
Social
de la UMA, se ha
a llevado a cabo un cu
uestionario a Profesorad
do de
G
Grado
cuyos principales rresultados se
e centran en los siguientees datos:
os como Plaanes de esttudio,
 Puntajje superior a 3 sobre 5 en aspecto
metodologías, sa
atisfacción con
c
la mate
eria imparti da, cualifica
ación
docente e imagen de la Univerrsidad.
ctos con punttaje entre 2.5
2 – 3: coord
dinación de las asignaturas y
 Aspec
proces
so de evalua
ación, promoción y reconocimiento deel profesorad
do.
 Los principales a spectos a mejorar
m
se centran en: infraestructturas,
mayorres contenido
os en materrias específic
cas propias de la titulac
ción y
ratio profesorado/e
p
estudiantes.



Los Resultad
L
dos comple
etos del Cuestionario de
d Egresadoos de Prim
mer y
S
Segundo
Cic
clo, así como
o del PDI, del
d curso 20
011-12, estáán disponible
es en
IS
SOTools http
ps://universid
dad.isotools.o
org/ (a fecha
a 11/03/20133)

P
Procedimien
nto para el análisis
a
de la
a atención a las sugere
encias y recllamaciones.
 El
E sistema de
e registro de quejas, suge
erencias y fe
elicitaciones, con enlace en la
p
página
princip
pal de la we
eb de la FCC
CS, es depen
ndiente del V
Vicerrectorad
do de
C
Coordinación
Universitari a. Por tanto, es un proceso centralizzado para to
oda la
U
UMA.
Desde el mismo sse pueden realizar
r
las solicitudes
s
y seguimientto de
e
ellas.
Ademá
ás mantienen
n informado al solicitante de la marrcha del proc
ceso,
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por correo ellectrónico. D
p
Durante el curso 2011-2012, según datos facilittados
p la Secreta
por
aría de la FC
CCS, no se han
h recibido quejas
q
ni suggerencias.

2. Infformación referida
r
a lo
os indicado
ores, incluye
endo un análisis de lo
os resultado
os del
título
o
dicadores CURSA
C
a) Ind
Los indicadores propuestos
p
por
p la comissión CURSA se recogen entre los 366 indicadore
es del
SGC. Los resulta
ados para lo
os cursos 20
009/2010, 20
010/2011 y 2011/2012 sse recogen en la
siguie
ente tabla:

20
009/2010

2010/2011

20111/2012

IN03. Tassa de gradua
ación

o procede
No
hasta
20
012/2013

No proce
ede
hasta
2012/2013

No procede
hhasta
20112/2013

IN04. Tasa de aband
dono

SD

SD

15.711% (4.91%
centroo; 8% CCS;
27.11% UMA)
866.34%

IN05. Ta
asa de eficiencia

SD

SD

(80.555% centro;
77.88% CCS;
65.22% UMA)

79.83%
%

(85.077% centro;
77.88% CCS;
65.22% UMA)

866.34%
IN27. Tassa de rendim
miento

74.1%

NOTA
A: Cuando no
n se dispon
ne de inform
mación se in
ncluye en la casilla correespondiente “SD”
(Sin d
datos).
(Tasa de
e abandono: Porcentaje
e de estudia
antes que no se matricculan en los
s dos
último
os cursos).
Para la tasa
t
de aba
andono, so lo se dispone de datos
s del curso 2011-2012. Se
obserrva un valorr de 15,71%
%, ligeramen
nte altos en relación a lo esperadoo según mem
moria
Verificas (15%)
(Tasa de eficiencia: relación
r
porccentual entre
e el número total
t
de crédditos establecidos
en el Plan de Esttudios y el número total de créditos en
e los que han
h tenido quue matricularse a
lo larg
go de sus esstudios el con
njunto de esttudiantes en un determin
nado curso aacadémico)
(Tasa de rendimiento
o: Porcentaje
e del número
o de créditos
s superadoss en un curso, en
relaciión al númerro de créditos
s matriculado
os en ese mismo curso).
de rendimie
La tasa de
d eficiencia
a y la tasa d
ento obtiene
en valores deel 86,34%, por
p lo
que ccabe calificarrlos como sa
atisfactorios.
En la tas
sa de rendimiento se o
observa un aumento con respecto a los dos cu
ursos
anterriore.
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En cuantto a la tasa de gradua ción no pro
ocede su cálculo ya quee aún no se
e han
gradu
uado los esttudiantes de la primera p
promoción de
d dicha titulación, previssta para el curso
c
2012-2013.
La va
aloración de
e los indicad
dores CURS
SA se comp
plementa en el apartadoo c.1., dond
de se
analizzará la tende
encia y com
mparación co
on los de otras titulaciones, rama, laa universidad
d y la
propia memoria de
d verificació
ón del título.

b) Ind
dicadores del
d SGC
2009-2010

2010
0-2011

2011-2012

Código

Deno
ominación del Indicador
I

Titulo

Centro

Titulo

Centro

Titulo

Centro
C

IN02

el de cumplimie
ento de los
% Nive
objetivos de calidad

SD

72.7

SD

77.7

87.5

87.5

IN08

Duración media de estu
udios (años)

SD

SD
D

SD

SD

SD

SD

IN16

% Accio
ones de mejora realizadas

SD

78.5

SD

60

75

75

2.52

3

3.35

3.44

3.55

3.4

107.69

106.48

96.38

99.19

103.08

97.21

IN19

IN20

IN22

IN23

IN24

IN26

IN28

IN29

IN30

IN31

IN32

IN33

ón de los
Nivel de satisfacció
ntes con el proceso de
estudian
selecció
ón,
admis
sión
y
matriculación (1-5)
% Grado de cobertura de las
o
plazas ofertadas

87.69
manda de la tittulación (Se
% Dem
1ª opción)
(1
diferenccia entre primera opción,
60 (2ª)
segunda
a opción y tercera y
42
23.07 (3ª y
sucesiva
as opciones)
su
ucesivas)
% Estudiantes que participan en
actividad
des de orien
ntación (%
SD
sobre lo
os matriculados))
Nivel de satisfacció
ón de los
estudian
ntes con las ac
ctividades de
1.53
orientacción (1-5)
ento de la
Grado de cumplimie
ación (Encuesta
a de opinión
planifica
SD
del alum
mnado sobre la
l actuación
docente
e del profesorad
do); 1-5
Tasa de
e éxito (%)
Satisfaccción del alumn
nado con los
sistemas de evaluación (Encuesta
de opin
nión del alumna
ado sobre la
actuació
ón
docen
nte
del
profesorrado)¸ 1-5
% Alu
umnos del Centro
C
que
participa
an en prog
gramas de
movilida
ad (% sobre matriculados)
Grado de satisfacció
ón de los
alumnoss
que
partticipan
en
program
mas de movilidad (enviados)
% Alum
mnos que pa
articipan en
program
mas de moviilidad cuyo
destino es el Centro sobre el total
umnos que recibe la
de alu
Universidad
Grado de satisfacció
ón de los
alumnoss
que
partticipan
en
program
mas de movilidad (recibidos)
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SD
D

95.38
201.73
368.15
3
167.69
(1ª opción))
(1ªª opción)
(1ª)
((1ª opción)
49.33 (2ª) 104.25 (2ª)
20
07.96(2ª)
113.85(2ª)
1242.56
633.85 (3ª y 633.77 (3ª)
11127.69 (3ª)
sucesivas))
(3ª)

28
8

SD

28

SD

36

SD
D

1.67

2.32

1.64

2.32

4.0
09

4.17

4.06

4.17

4.18

SD

SD
D

79.68

85.05

79.75

86.78

SD

SD
D

3.69

3.89

4.02

4.04

SD

SD
D

SD

SD

SD

0.79

SD

SD
D

SD

SD

SD

SD

SD

SD
D

SD

SD

SD

2.11

SD

SD
D

SD

SD

SD

SD
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2009-2010
Código

IN34

IN35

IN36
IN37
IN38

IN41

IN43

IN44

IN49

IN54

IN55

IN56

IN57

IN58

IN59

IN61

IN63

Deno
ominación del Indicador
I
Número
o de alumnos que asisten a
las acctividades de orientación
(número
o máximo de asistentes
a
a
las acttuaciones de orientación
dirigidass a los alumnos
s de primero
de grado
o dentro del PC
C10)
Nivel de satisfacció
ón de los
usuarioss con respecto a los
servicioss de orientación
n profesional
(Encuessta de Alumnos
s del SGC),
1-5
%
Insserción
en
el
tejido
socioeco
onómico de los egresados
s externas
Oferta de prácticas
o)
(número
Nivel de
d
satisfacción con las
práctica
as externas (E
Encuesta de
Alumnoss del SGC), 1-5
5
Nivel de satisfacció
ón de los
usuarioss con respecto a la gestión
de expe
edientes y tramitación de
títulos (Encuesta
(
de Alumnos
A
del
SGC), 1-5
% Grad
do de cumplimiiento de las
necesidades
de
personal
mico
académ
Relación
n porcentual entre el
número total de PDI funcionario
sobre ell total de PDI
Nivel de
e satisfacción del alumnado
con re
especto a la
a actividad
docente
e (Encuesta de opinión del
alumnad
do sobre la actuación
docente
e del profesorad
do), 1-5
Porcentaje de profe
esores que
participa
an en activ
vidades de
formació
ón
Grado de
d satisfacción del PDI con
la forma
ación recibida (Encuesta
del Servvicio de Formac
ción), 1-10
Porcentaje de PAS que participa
ación
en actividades de forma
Grado de
d satisfacción del
d PAS con
la forma
ación recibida (E
Encuesta del
Servicio
o de Formación)), 1-10
Satisfaccción de los grupos de
interés con
c respecto a los recursos
materialles (por título) (E
Encuesta de
Alumnoss del SGC), 1-5
5
o de puestos de
e trabajo por
Número
estudian
nte
ón de los
Nivel de satisfacció
de
los
servicios
usuarioss
(Encuessta de Alumnos
s y PDI del
SGC), 1-5
de
acciones
Porcentaje
adas (sobre la
as definidas
implanta
como co
onsecuencia de
e las quejas
y sugere
encias recibidas
s)

2010
0-2011

2011-2012

Titulo

Centro

Titulo

Centro

Titulo

Centro
C

SD

SD
D

SD

264

SD

108

SD

SD
D

2.49

2.43

1.89

1.83

SD

SD
D

SD

SD

SD

SD

SD

SD
D

SD

SD

1

1

SD

SD
D

SD

SD

2.64

2.95

SD

SD
D

2.1

2.45

2.33

2.42

SD

SD
D

SD

SD

SD

SD

SD

SD
D

SD

SD

SD

29.03

SD

SD
D

3.75

3.92

4.01

4.1

SD

27.6
66

SD

48.09

SD

25.97

SD

3.6
68

SD

8.67

SD

8.29

SD

68
8

SD

80

SD

77.78

SD

7.5
5

SD

7.62

SD

7.95

1.65

2.3
31

2.65

2.7

2.48

2.27

SD

0.8
87

SD

0.9

0,9

0.9

SD

3.6
67

SD

3.16

3.16

3.07

SD

85
5

SD

50

SD

100

A: Cuando no
n se dispon
ne de inform
mación se in
ncluye en la casilla correespondiente “SD” (Sin
NOTA
datoss).
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La va
aloración de estos indicad
dores se com
mplementa con
c la incluida
a en el aparttado c.2.
Resp
pecto a estoss resultados y analizándo
olos individua
almente se concluye:
Los resultados que ap
parecen com
mo SD (sin datos), es porrque la Univversidad de Málaga
M
no
los ha rea
alizado o bien porque no se han hech
ho por título sino
s
por centtro o por Universidad.
o

Indica
adores con valores no a
aceptables (por
(
debajo del 50% deel valor máximo): IN24
(Nive
el de satisfac
cción de los e
estudiantes con
c las actividades de orrientación), IN
N35 (Nivel
de sa
atisfacción de los usuario
os con respecto a los se
ervicios de oorientación profesional
p
(Encu
uesta de Alumnos del SGC), IN41 (Nivel de satisfacción de los usu
uarios con
respe
ecto a la ges
stión de expe
edientes y tra
amitación de
e títulos (Enccuesta de Alumnos del
SGC) e IN58 (S
Satisfacción de los grup
pos de interrés con resspecto a los
s recursos
materiales - Encu
uesta de Alu mnos del SG
GC). Hay que buscar accciones de mejora para
mejorar estos niveles.

o

Indica
adores con valores acep
ptables (entre 50-70% del
d valor mááximo): IN38
8 (Nivel de
satisffacción con las prácticas externas - Encuesta
E
de Alumnos deel SGC), IN61
1 (Nivel de
satisffacción de lo
os usuarios de los servic
cios - Encue
esta de Alum
mnos y PDI del SGC).
Estoss resultados tienen valorres aceptables, aunque conviene annalizarlos para intentar
mejorar el nivel.

o

Indica
adores con valores exccelentes (su
uperiores al 70% del va lor máximo)): IN02 (%
Nivel de cumplim
miento de lo
os objetivos
s de calidad
d). IN16 (% Acciones de
d mejora
realizzadas), IN19 Nivel de sa
atisfacción de
e los estudia
antes con el proceso de selección,
admissión y matriculación IN2
20 (% Grado
o de cobertu
ura de las pllazas ofertad
das), IN26
(Grad
do de cumpliimiento de la
a planificació
ón (Encuesta
a de opinión del alumnad
do sobre la
actua
ación docente del profe
esorado), IN
N28 (Tasa de
d éxito), IN
N29 (Satisfa
acción del
alumnado con los
s sistemas d
de evaluación (Encuesta de opinión ddel alumnado sobre la
actua
ación docente del profeso
orado)¸ IN37
7 (Oferta de prácticas
p
extternas), IN49
9 (Nivel de
satisffacción del alumnado
a
con
n respecto a la actividad docente -Enncuesta de opinión
o
del
alumnado sobre la actuación docente de
el profesorado) e IN59 (N
Número de puestos
p
de
traba
ajo por estudiante). Aunq
que estos va
alores son ex
xcelentes, coonviene man
ntenerlos y
comu
unicarlos a lo
os grupos de
e interés para
a obtener el feed-back
f
poositivo.

Del to
otal de indica
adores con valores
v
dispo
onibles (facilitados por ell Servicio dee Calidad, Pla
anificación
Estra
atégica y Ressponsabilidad
d Social de lla UMA), la mayoría
m
(62,5%) resultann excelentes, y solo un
25% son no ace
eptables, de
ebiéndose to
omar las nec
cesarias pro
opuestas dee mejora parra que se
increm
menten en el
e curso 2012
2-2013.
La va
aloración de los indicado
ores SGC se
e complemen
nta en el apartado c.2., donde se analizará la
tende
encia y com
mparación con los de otras titulac
ciones, rama
a, Universid ad de Mála
aga, otras
Unive
ersidades an
ndaluzas do
onde se imp
parte el Grado en Pod
dología y laa propia Me
emoria de
Verificación del título.

c) Ob
bservacione
es globales sobre
s
los re
esultados de
e los indicad
dores
c.1. A
Aspectos a valorar
v
sobre los indica
adores CUR
RSA
La tasa de
d abandono (15,71%) e
es superior al
a valor medio del Centroo (4,91%) y de la
Rama
a de Ciencia
as de la Sa
alud (8,02%)). Siendo infferior a la de la Universsidad de Má
álaga
(27,01%) y superrior a las otras titulacion es de Grado
o que se imp
parten en la misma Facu
ultad:
Grado en Enferm
mería (2,88%)), Grado en Fisioterapia (9,23%) y Grado en Teraapia Ocupac
cional
(6,56
6%).
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El valor de
d la tasa de
e eficiencia (86,34%) se
e sitúa por en
ncima de la m
media del Centro
(80,5
55%), de la Rama de Ciencias
C
de la Salud (77,86%), de
e la Universsidad de Má
álaga
(65,23%). Siendo
o superior ta
ambién a do
os de las titulaciones qu
ue se imparrten en la misma
m
Facultad: Grado en
e Fisioterap
pia (85,98%) y Grado en Terapia Ocu
upacional (866,2%) e inferrior al
Grado en Enfermería (94,65%
%).
En la tas
sa de rendimiento de llos indicadorres Cursa del 2011/201 2 se observ
va un
aume
ento con respecto a curs
sos anteriore
es. Estando el
e valor (86,3
34%) por enccima de la media
m
del C
Centro (85,08
8%), de la Rama
R
de Ciiencias de la
a Salud (77,86%), de laa Universida
ad de
Málag
ga (65,23%) y de dos de
e las titulacio
ones de Grad
do que se imparten en la misma Facu
ultad:
Grado en Fisiote
erapia (85,98
8%) y Grado
o en Terapia
a Ocupacional (86,2%), siendo inferior al
Grado en Enferm
mería (94,65%
%) el centro.. Todo ello nos
n hace valorar muy poositivamente este
indica
ador en nuesstra Titulació
ón actualmen
nte.
En cuantto a la tasa de gradua ción no pro
ocede su cálculo ya quee aún no se
e han
gradu
uado los esttudiantes de la primera p
promoción de
d dicha titulación, previssta para el curso
c
2012//2013.
Compara
ando con la memoria Ve
erifica que recogía
r
una tasa
t
de abaandono inferrior al
15% observamoss un discreto aumento de
e los valores estimados (15.71%) elem
mento a valo
orar y
analizzar en curso
os posteriore
es y con la ta
asa de graduación cuando esta se pproduzca. Con la
que se man
memoria Verificass que recogíía una tasa d
de eficiencia del 80%, observamos
o
ntiene
por e
encima de loss valores estimado (86,34
4%).
Valoració
ón en relac
ción a la UM
MA: la tasa
a de abandono (15.71%
%) es inferior al
general de la UMA (27.01%). Para la tasa
a de rendimiento y la ta
asa de eficieencia, los va
alores
(86.3
34%) son netamente
n
superiores
s
ssi lo comparamos con los de la U
UMA en ge
eneral
(65.23%).
Valoració
ón en relació
ón a otras U
Universidades andaluza
as: Solo ha resultado po
osible
realizzar una valo
oración comp
parativa con
n la Universidad de Sev
villa, que ess la única de las
andaluzas que dispone
d
del Grado en Podología y datos de indicadores del Sistema de
Garantía de Calid
dad publicad
dos en la we
eb de la titulación (consu
ulta realizadaa el 11.03.2013).
En cu
uanto a los indicadores CURSA, pa
ara la Univerrsidad de Se
evilla en el ccurso, 2011/12 la
Tasa de abandon
no (17,39) es
s dos puntos superior a la
a de nuestro Grado en P
Podología (15
5,71),
la tassa de rendim
miento (74, 27
7) es doce pu
untos inferior al Grado en Málaga (866,34), en rela
ación
ede valorar ya
a la ta
asa de eficie
encia en Sevilla no se pue
y que no se
e observan inndicadores.
Aspectos a valorar sobrre otros ind
dicadores
c.2. A
-Valo
oración de la tendencia: podríamos
p
cl asificar la tendencia en
 Indicadorres que han
n mejorado
os años: IN 02 (% Nive
el de
o con respecto a otro
cumplimie
ento de los
s objetivos de calidad), IN19 (Nivel de satiisfacción de
e los
estudianttes con el pro
oceso de se lección, adm
misión y matrriculación), IN
N20 (% Grad
do de
cobertura
a de las plaz
zas ofertada s), IN22 (% Demanda de
d la titulacióón (Se difere
encia
entre prim
mera opción,, segunda op
pción y terce
era y sucesiv
vas opcioness), IN28 (Tas
sa de
éxito ), IN
N29 (Satisfac
cción del alu
umnado con los sistemas
s de evaluacción), IN41 (Nivel
(
de satisfa
acción de los
s usuarios co
on respecto a la gestión de expedienntes y tramita
ación
de títuloss (Encuesta de
d Alumnos del SGC) e IN49 (Nivel de satisfacciión del alumnado
con resp
pecto a la actividad
a
doccente (Encuesta de opinión del aluumnado sob
bre la
actuación
n docente de
el profesorad o).


Indicadorres que han empeorado con respecto
o a otros año
os IN24 (Niveel de satisfacción
de los esstudiantes co
on las activid
dades de orientación), IN
N35 (Nivel d e satisfacció
ón de
los usua
arios con respecto
r
a los servic
cios de orie
entación prrofesional), IN58
(Satisfaccción de los grupos de iinterés con respecto a los recursoss materiales -por
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título - En
ncuesta de Alumnos
A
del S
SGC).
- Valo
oración respe
ecto al Centrro: podríamo
os clasificar la comparativ
va según
 Indicadorres superiore
es a los del C
Centro: IN19, IN20, IN35,, IN58, IN61..
s a los del Centro: IN2
22, IN24, IN26, IN28, IN
N29, IN38, IN41,
 Indicadorres inferiores
IN49,.
e destacar que de un total de quince
e indicadores
s no se dispo
onen valoress aportados por
p el
Es de
Servicio de Calidad, Planifica
ación Estraté gica y Respo
onsabilidad Social
S
de la UMA, a fech
ha de
11 de
e marzo del 2013, por lo que se ve a
ampliamente
e limitada la valoración
v
d e los indicad
dores
del SGIC.
Resp
pecto a la evvaluación ge
eneral de esstos indicadores, es evidente que hay que tra
abajar
propo
oniendo accciones de mejora
m
para que los ind
dicadores co
on tendenciaa a empeorar y
aquellos que son inferiores con respeccto al centro
o puedan lle
egar a nivelles aceptables y
estab
bles. Con resspecto a la va
aloración possitiva del res
sto de los ind
dicadores, dee igual mane
era se
seguiirá insistiend
do en su esta
abilidad así ccomo la difus
sión a grupos de interés como medid
da de
refue
erzo.

La va
aloración de los logros que
q ha alcan
nzado el titu
ulo y el análisis de los inndicadores serán
s
tenido
os en cuenta
a para la tom
ma de decisio
ones del título
o y la planific
cación de accciones de mejora
o medidas preven
ntivas del mis
smo.

cciones de Mejora
M
llevadas a cabo a partir del análisis valorativo del ttítulo
3. Ac
a) Trratamiento que
q
se ha dado
d
tanto a las recomendaciones
s del inform e de verific
cación
como
o a las pos
sibles recom
mendacione
es realizada
as en inform
mes de mo
odificaciones
s (así
como
o a las que pudieran
p
co
ontener los s
sucesivos in
nformes de seguimientto)
1. Informaciión pública disponible
d
en
n la página web
w del título: Las recom
mendaciones
s has
sido aten
ndidas y se encuentran
e
p
publicadas en el nuevo portal
p
web dee la UMA y de la
propia Fa
acultad.
2
2. Proceso de implantac
ción del título
o: Las recom
mendaciones
s sugeridas hhan sido llev
vadas
a cabo en la presente
e memoria. Se ha añadiido, en la we
eb de la FCC
CS, el Manual de
Procedim
mientos del SGIC.
S
Las accciones de mejora
m
se de
efinen en funnción del análisis
de los re
esultados de los indicado
ores, y las acciones
a
se planifican y priorizan en
n sus
fichas co
orrespondien
ntes. El aná
álisis de los
s resultados
s de los inddicadores se ha
realizado
o respecto a valores en la
a Memoria Verifica,
V
así como en com
mparación con
c el
Centro, Rama
R
de Cie
encias de la
a Salud, Universidad de Málaga - e n general - y la
titulación de Enferme
ería en las U
Universidades Andaluzas
s. Los princippales indicad
dores
se han an
nalizado sigu
uiendo su ten
ndencia. En la página we
eb de la Facuultad de Ciencias
dad, se han incluido los
de la Sallud, en el menú de Calid
s principales acuerdos de las
reunioness de la Com
misión desde
e su puesta en marcha.. El plan dee mejoras incluye
puntos dé
ébiles, objetiivos de mejo
ora, acciones
s de ejecució
ón, indicadorres de ejecu
ución,
responsa
able del segu
uimiento, prio
orización y pllanificación de
d las mismaas.
3
3. Puesta en
e marcha del
d SGIC: P
Para cada uno
u
de los procedimient
p
tos, en la actual
a
Memoria,, se han ind
dicado accio
ones, reunion
nes, contenid
dos y fechass de las mis
smas.
Para el curso
c
2012-2
2013 se con
ntará con el sistema de evaluación de las prác
cticas
externas.. Se ha realiz
zado, por pa
arte del Servicio de Calida
ad y Planificaación Estraté
égica
de la UM
MA, una ev
valuación dirrigida a esttudiantes y docentes, ccuyos princip
pales
resultado
os se incluyen en la prese
ente Memoria. El Proced
dimiento paraa el análisis de la
atención a las sugerrencias y recclamaciones
s está centra
alizado para toda la UM
MA, si
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bien no se
s han detec
ctado ningun
na, para nuestro Centro, durante el ccurso 2011-2
2012.
El Serviccio de Calida
ad y Planifica
ación Estraté
égica de la UMA solicitaará para el curso
c
2012-201
13 que el Se
ervicio de R
Relaciones In
nternacionale
es realice unn cuestionario de
satisfacciión a los alumnos que pa
articipen en programas de
d movilidadd. Los criterio
os de
extinción o suspensión del título
o se recogen
n en el proc
ceso generaal PC13, que
e fue
elaborado
o por el Vice
errectorado competente en materia de Ordenacción Académ
mica y
aprobado
o por Consejjo de Gobie
erno, en su primera
p
edic
ción el 30 dee abril de 20
008 y
posteriorm
mente el 29 de julio del 2
2009.
4
4. Indicadorres: Para los
s indicadore
es cursa y del
d SGIC se han analizaado, teniend
do en
cuenta la
a tendencia, y realizando
o una comparación con otros indicaadores intern
nos y
externos.. Los indicad
dores, incluid
dos en las Memorias
M
de seguimientoo, se publica
an en
la página
a web de la Facultad.
F
5
5. Accioness de mejora llevadas a cabo a parrtir del análisis valorativvo del título.. Las
recomend
daciones su
ugeridas porr el informe
e de seguim
miento, en respuesta a las
solicitude
es de modific
cación/mejora
ables, han sido tenidas en
e cuenta..
ustificación de las mo
odificacione
es no comu
unicadas al Consejo d
de Universid
dades
b) Ju
introducidas en el plan de estudios
e
La simplificación del número de indicado
ores se realizó siguiendo
o las recomeendaciones de la
ANEC
CA, basadass en disponer de un núm ero más reducido de indicadores quee aportasen valor
al Sisstema, elimin
nando aquellos otros que
e no fuesen relevantes.
r
Esta simplificació
ón de indica
adores se hiizo en consenso entre el Servicio dde Calidad y los
Centrros. En la reu
unión mantenida el 10 de
e mayo de 2011,
2
entre re
epresentantees del Servic
cio de
Calidad y los Co
oordinadores
s de Calidad
d de los Ce
entros, desde el Servicioo de Calida
ad se
prese
entó una propuesta de simplificación del número de indicadorres.
de la reunión
De to
odo ello qued
dó constancia
a en el acta d
n celebrada el 10 de mayyo de 2011.
Actua
almente en el
e SGIC se in
ncluyen un to
otal de 36 in
ndicadores (IN02, IN03, IIN04, IN05, IN08,
I
IN16,, IN19, IN20
0, IN22, IN23
3, IN24, IN2
26, IN27, IN28, IN29, IN
N30, IN31, IN
N32, IN33, IN34,
I
IN35,, IN36, IN37
7, IN38, IN41
1, IN43, IN44
4, IN49, IN5
54, IN55, IN5
56, IN57, IN558, IN59, IN
N61 e
IN63)).
c) Mo
odificacione
es que han sido
s
solicita
adas al Cons
sejo de Univ
versidades
Segú
ún documento
o aportado por
p el Vicerre
ectorado de Ordenación
O
Académica
A
dde la UMA.
Se en
ncuentra solicitada al Co
onsejo de Un
niversidades la modificac
ción acordadda por el Con
nsejo
de Go
obierno de 7 marzo 2012
2 consistente
e en:
- Inclluir el idioma
a inglés com
mo lengua fo
formativa, ya
a que una asignatura
a
dee la titulació
ón se
imparrte en dicha lengua (Inglés aplicado a Podología
a) además del
d Trabajo F
Fin de Grado
o que
deberá ser elaborrado y defendido en una segunda len
ngua (inglés)).
- inclu
uir el Programa del "Curs
so de Adapta
ación de Diplomado a Grraduado en P
Podología"
- Incluir en la desscripción del plan de estu
udios que las
s lenguas en
n las que se imparten el título
son ““Español e In
nglés. "El pla
an de estudi os incluye una asignaturra impartida en Inglés (In
nglés
aplica
ado a la Po
odología) ad
demás del ttrabajo Fin de Grado que
q
deberá ser elabora
ado y
defen
ndido en una
a segunda le
engua (Inglé
és). Todo ello
o servirá parra garantizarr el conocim
miento
en len
ngua inglesa
a y con ello dar
d cumplimie
ento al conte
enido del Rea
al Decreto 13393/2007".
- En la ficha de
escriptiva de
e la Materia “Trabajo Fin
F de Grado” incluir "D
Dicho trabajo
o, se
elabo
orará y defen
nderá en una
a segunda len
ngua (Inglés
s).
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