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A las 10:00 h., en las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCCS) de la 
Universidad de Málaga  
 
 
Orden del Día: 
 

Informe de Calidad de las Practicas Externas (PC11) 2018-19, remitido por la 
Comisión de Prácticas Externas de la FCCS. Aprobación si procede. 

Dicho informé se presentó y aprobó por la Comisión de Practicas 
Externas de la FCCS el 26.11.2019. Se informa por parte del 
Coordinador de Calidad y se aprueba por la CGC. Posteriormente debe 
aprobarse por Junta de Centro (19.12.19). Los principales resultados 
cuantitativos se subirán a la web de la FCCS, en el menú Practicas 
Externas. 

 
Propuesta del Plan de Actuación para la Orientación (PAO) correspondiente al 

curso 2019-20. 
Se analiza y aprueba su realización, que ya fue validada por la Sub-
Comisión de Orientación de la FCCS el 17.12.19.  
Se incluyen las siguientes propuestas de actividades: 
 Acto de bienvenida: 23 de septiembre 2019 
 Curso Online “Enfoca tu fututo profesional” más jornadas 

presenciales especificas por titulación con reconocimiento de dos 
ECTS: (Proponer en todas las titulaciones para 3º-4). Cuarta edición, 
enero 2020. 

 Taller 2º curso: Proyecto profesional. Posible 19 febrero 2020 
 Recursos de apoyo a la empleabilidad y el 

emprendimiento (SAE, Ícaro, programa Andalucía 
Orienta…)  

 Elementos del proyecto profesional.  
 Las prácticas en empresa (UMA, otros programas, 

Erasmus… participación de algún alumno en 
prácticas) 

 Taller 4º curso: Acceso al mundo profesional. Posible abril-mayo 
2020 

 Emprender en fisioterapia  
 Red EURES 
 Erasmus Practicas 
 El CV y la entrevista profesional 



CGC – FCCS  Acta de la Reunión 19.12.2019 

 Actividades específicas para cada Grado: Formación 
postgrado, Colegios Profesionales, Apertura de centros 
privados, experiencias y emprendimiento. 

 

Propuestas de objetivos del SGC, que afectan a la FCCS, para el curso 2019-20, en 
consonancia con los planteados el curso anterior:  

o Mantener los aspectos implantados en el SGI 
o Continuar con el compromiso permanente de mejora continua. 
o Revisar al finalizar el año todo el Sistema mediante un informe de 

resultados del SGC (2018-2019), en el primer trimestre del 2020. 
o Atender, en la medida de los posible, las propuestas planteadas por el 

panel de expertos en la visita presencial de la DEVA, a celebrarse los 
días 13-14.01.2020. 

o Continuar en   las Comisiones   de   Grado   para   la   implantación   
de   las recomendaciones   y   propuestas   de   los   informes   de 
seguimiento   de   las titulaciones, así como la posible modificación 
de los planes de estudio actuales. 

o Mantener y mejorar, si fuera posible, los recursos materiales y 
humanos con los que cuenta la FCCS. 

o Continuar con el Plan de Orientación Profesional en colaboración con 
el Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo. 

o Regularizar los procedimientos de Movilidad y vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos previos de la FCCS y los Servicios 
Centrales de RRII, así como el acceso a la información. 

o Continuar con el trabajo de las Subcomisiones de prácticas externas 
de cada Grado.  

o Mantener actualizados los contenidos en la página web dela FCCS. 
Se aprueban por parte de la CGC. Posteriormente deben aprobarse por 
Junta de Centro 
 

 

Propuestas de mejora del SGC, que afectan a la FCCS, para el curso 2019-20. 
A nivel general de la FCCS se plantea continuar con las ya establecidas 
en el curso anterior, haciendo especial hincapié en los trabajos de las 
Comisiones de Grado (Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia 
Ocupacional) para las posibles modificaciones de dichos títulos oficiales.  
Las acciones de mejora de la FCCS (con carácter general) propuestas 
para el curso 2018-2019 fueron 4 y se cumplieron todas (100%), aunque 
se actualizarán anualmente con los datos correspondientes a dicho 
periodo, por lo que se considera que el desarrollo de las mismas ha sido 
óptimo. El acceso a estas fichas es: 
1. 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/edit.php?d=27&rid=9195&sesskey=L
MaXGloKl6 
2. 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/edit.php?d=27&rid=9196&sesskey=L
MaXGloKl6 
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3. 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/edit.php?d=27&rid=9197&sesskey=L
MaXGloKl6 
4. 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/edit.php?d=27&rid=9199&sesskey=L
MaXGloKl6 

 
De forma más específica, por titulación: 
Grado en Enfermería: 

Las dos acciones de mejora prorrogadas se han optado por mantenerlas en 
proceso, a fin de obtener y analizar parte de los datos. Asimismo, se 
mantiene en proceso la relativa a la Propuesta de Modificación del 
Documento de Verificación del Título de Graduado/a en Enfermería por 
la UMA, que se espera se completen tras la reunión oficial de la 
Conferencia Andaluza de Decanas/os de Centros Estatales de Enfermería 
y Ciencias de la Salud, prevista para enero 2020 en la FCCS de la UMA. 

Grado en Fisioterapia: 
Las cinco acciones de mejora prorrogadas se han optado por mantenerlas 
en proceso, a fin de obtener y analizar parte de los datos. 
Asimismo, se mantiene en proceso la relativa a la Propuesta de 
Modificación del Documento de Verificación del Título de Graduado/a 
en Fisioterapia por la UMA, que se espera se completen tras la reunión 
oficial de la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Centros Estatales de 
Enfermería y Ciencias de la Salud, prevista para enero 2020 en la FCCS 
de la UMA. 

Grado en Podología: 
Las cinco acciones de mejora prorrogadas se han optado por mantenerlas 
en proceso, a fin de obtener y analizar parte de los datos. 
Asimismo, se mantiene en proceso la relativa a la Propuesta de 
Modificación del Documento de Verificación del Título de Graduado/a 
en Podología por la UMA, que se espera se completen tras la reunión 
oficial de la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Centros Estatales de 
Enfermería y Ciencias de la Salud, prevista para enero 2020 en la FCCS 
de la UMA. 

Grado en Terapia Ocupacional: 
Las dos acciones de mejora prorrogadas se han optado por mantenerlas 
en proceso, a fin de obtener y analizar parte de los datos. 
Asimismo, se mantiene en proceso la relativa a la Propuesta de 
Modificación del Documento de Verificación del Título de Graduado/a 
en Terapia Ocupacional por la UMA, que se espera se completen tras la 
reunión oficial de la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Centros 
Estatales de Enfermería y Ciencias de la Salud, prevista para enero 2020 
en la FCCS de la UMA. 

 
 
Planes de mejora del Máster en Salud Internacional: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage
=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&
f_291=&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+SALUD+I
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NTERNACIONAL+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAG
A&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283=  
 

Planes de mejora del Máster en Nuevas Tendencias en Investigación en Ciencias 
de la Salud: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage
=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&
f_291=&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+NUEVAS
+TENDENCIAS+DE+INVESTIGACI%C3%93N+EN+CIENCIAS+DE
+LA+SALUD+POR+LA+UNIVERSIDA&f_274=&f_273=&f_281=&f_
292=&f_272=&f_283=  

 

Información sobre la reunión para la coordinación del SGC, celebrada el  13 de 

noviembre 2019, a las 10:00 horas en el Aula 3 del Aulario Isabel Oyarzábal 

• Información General. 
o Adaptación de las Comisiones a los nuevos Estatutos 
o Renovación de la Acreditación 
o Sellos Euro Inf y Euro Ace 
o Curso de Calidad en el Plan de Formación del PDI 

 
• Buena práctica sobre la elaboración de un Plan Estratégico de un Centro. 
Los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras están trabajando en su 
primer Plan Estratégico. 

 
• Tareas pendientes  

o Completar fichas de proceso (en el caso de que difiera del proceso 
general de la UMA) 
o Establecer Objetivos para los indicadores más importante de cada 
título 
o Tareas de seguimiento para aquellos títulos que tenga Seguimiento de 

la DEVA 
o Planificación para la recopilación de información de nuestros 
grupos de interés (encuestas) 
o Tareas generales del SGC (Ciclo de la mejora) 

 
 
Aprobación del acta del presente día: 

• Se aprueba. 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:00 h. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Teresa Labajos Manzanares           Fdo.: Juan Antonio Armenta Peinado 
     Presidenta de la CGC- FCCS   Secretario de la CGC- FCCS 


