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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

1.1.‐ Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

La Comisión de Calidad de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología es la responsable 

de la calidad en los estudios que se imparten en el centro. Su composición, aprobada por la Junta de la 
Facultad el 23 de febrero de 2017, y modificada el 20 de noviembre de 2017, es la siguiente:  

 

 

Presidenta  Carmen Martínez Rincón 

Presidente de la Comisión de Calidad de las Titulaciones  Ramón del Gallego Lastra 

Representantes de los Profesores del Centro Héctor González Ordi 

Representante del PAS  María Aragonés Jiménez 

Representantes de los Estudiantes*  Laura Domínguez Cerrillo 

Agente externo  Ester García García (Univessidad Europea 

de Madrid) 

 

1.2.‐ Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

 Establecer  y  fijar  la  política  de  calidad  del  título  de  acuerdo  con  el  Centro  y  la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del título. 

 Realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento de las mismas. 

 Proponer y modificar los objetivos de calidad del título. 

 Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de la 
titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros). 

 Gestionar el Subsistema de Información de la titulación. 
 

Funcionamiento y toma de decisiones 

La  Comisión  cuenta  con  un Reglamento  de  funcionamiento,  aprobado  por  la  Junta  de  Centro  y  que 
contempla: 

 La  periodicidad  de  las  reuniones  ordinarias  será  de  carácter  bimensual,  y  extraordinarias  al 
comienzo, mediado y finalizado cada curso académico. 

 La toma de decisiones requerirá la mayoría simple de sus miembros. Las medidas de mejora se 
comunicarán  tanto  a  los  implicados  en  las mismas  como  a  la  Junta  de  Centro,  que  deberá 
ratificarlas. 
 

 

1.3.‐ Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  
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Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

05‐12‐2018  Informe de la Decana sobre 
los objetivos de la 
Comisión. 
Calendario de actividades 
de la Comisión. 
Evaluación de la encuesta 
de calidad de la Facultad. 

Puesta en funcionamiento la comisión de calidad. 

Se fijan como objetivos estratégicos el AUDIT para la 
gestión  del  Centro  y  la  reforma  de  los  títulos  de 
grado. 

Se propone una campaña informativa para aumentar 
la participación de los estudiantes en Docentia. 

Se aprueba la propuesta de modificación del máster 
en Cuidados de la Salud. 

22‐01‐2019  Informe  y  aprobación, si 
procede, de  las memorias 
de calidad de  los  títulos 
del  centro  en el  curso 
académico  2017‐18 

 

Aprobación de las memorias de seguimiento 

19‐02‐2019  Propuestas de mejora para 
la reforma de los planes de 
estudio. 
Segunda ronda de la 
encuesta Docentia. 

Se analizan las encuestas de satisfacción del año 
2016‐17 y se hace un amplio informe de objetivos 
y acciones a emprender. 
Potenciar la participación de los alumnos en 
Docentia con información presencial de los 
miembros de la comisión.  

04‐03‐2019  Informe y aprobación, si 
procede, de la respuesta a 
las Alegaciones sobre la 
propuesta de modificación 
del Máster Universitario en 
Investigación en Cuidados 
de Salud por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
emitidas por la Fundación 
para el conocimiento 
Madri+d. 

Se aprueba el informe sobre la contestación a las 
alegaciones de la Fundación madri+d. En especial 
se hace énfasis en que la Facultad no dispone de 
una certificación ISO ni AUDIT para todos sus 
procesos, solo está certificado según la norma ISO 
9001:2015 la Clínica podológica, el Prácticum 
podológico y el Trabajo de Fin de Grado. 

 

  
 

 

 2.  ANÁLISIS  DE  LA  ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE  LOS  MECANISMOS  DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

Coordinación de la Titulación de Graduado/a en Fisioterapia. 

Para mejorar  la coordinación  transversal del Grado,  se determinó que  la composición del Consejo de 
Titulación  de  Fisioterapia,  tras  aprobación  por  Comisión  de  Grado,  Comisión  de  Calidad  y  Junta  de 
Facultad, fuera la siguiente: 

 Vicedecano de Grado 

 Coordinadora 

 Coordinadores de Curso: 
o Primer Curso 
o Segundo Curso 
o Tercer Curso 
o Cuarto Curso 

 Coordinador de Trabajo Fin de Grado 

 Representante de la Comisión de Calidad 
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 Representante de  la Sección Departamental de Fisioterapia, del Departamento de Radiología, 
Rehabilitación y Fisioterapia 

 Representante de los otros Departamentos que participan en la docencia 

 Cuatro representantes de estudiantes de la Titulación, uno de cada curso 
 

La periodicidad de las reuniones ordinarias, según el Reglamento de la Comisión es al menos dos veces 
al año, además de las reuniones extraordinarias que sean necesarias. 

 

Fecha  Temas tratados  Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

17/10/18  Análisis del inicio del curso. 

Valoración de necesidad de 
modificaciones  en  el  plan 
de estudios 

Se  acuerda  elaborar  unas  encuestas  para 
preguntar  a  alumnos  y  profesores  sobre 
posibles modificaciones en el plan de  estudios 
actual 

22/11/18  Se presentan los resultados 
de  las encuestas  realizadas 
y  las  propuestas  de 
modificaciones 

Se  seguirá  trabajando  en  elaborar  una 
propuesta de modificaciones para  llevarlo  a  la 
Comisión de estudios 

14/1/19  Revisión de la memoria  Se  da  el  visto  bueno  a  la memoria  del  curso 
2017‐18 

11/2/19  Planificación docente 2019‐
20 

Propuesta  de modificación 
del plan de estudios: 

Cambio  de  nomenclatura 
de algunas asignaturas 

Reestructuración de 
créditos de alguna 
asignatura obligatoria  

Se aprueba  la planificación para su elevación a 
la Junta de Facultad 

 

 

Se  consensua  un  borrador  de  propuesta  de 
modificación del plan de estudios 

12/6/19  Valoración del final de 
curso 

Presentación de 
propuestas para el próximo 
curso 

Organización de seminarios 
y actividades obligatorias 

Se realiza una valoración positiva del curso 

 

Se ponen en común los seminarios y actividades 
prácticas de las distintas asignaturas 

 

 

 
  
 

 

 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
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A  continuación  se  detalla  la  plantilla  docente  del  área  de  Podología  de  la  Facultad  de  Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. 

 
Fecha: 31/12/2017

Centro Sede: FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA 

Plan de Estudios: GRADO PODOLOGÍA

Categoría  Personas  % de 
Personas 

Créditos 
Impartidos 

% de Créditos 
Impartidos 

Sexenios

Asociado  6  15.5 47.34 14.6 0 

Asociado CC. Salud  3  5.7 3.30 1.0 0 

Ayudante Doctor  6  7.7 10.8 3.3 0 

Catedrático  de  Escuela 
Universitaria 

1  1.9 5 1.5 3 

Catedrático  de 
Universidad 

7  13.2 22.4 6.9 32 

Colaborador  1  1.9 24.2 7.5 0 

Contratado Doctor  5  9.4 50.8 15.7 3 

Contratado  Doctor 
Interino 

4  7.5 34.36 10.6 5 

Titular  de  Escuela 
Universitaria 

4  7.5 70.83 21.8 0 

Titular de Universidad  14  24.5 51.01 15.7 18 

Titular  de  Universidad 
Vinculado 

3  5.7 4.2 1.3 4 

 
En  el  Grado  en  Podología  se  imparte  docencia  en  4  Departamentos  diferentes  y  de  distintas 
Facultades. 
 
Los profesores tienen gran experiencia docente e investigadora, siendo muchos de ellos doctores, tanto 
con  dedicación a tiempo completo como parcial. La especialización de los profesores asociados permite 
ofrecer  una  visión  más  concreta  sobre  las  diferentes  áreas  de  conocimiento,  que  es  valorada 
positivamente por los alumnos. 
 
El  Programa  DOCENTIA,  diseñado  por  la  ANECA  y  desarrollado  en  colaboración  con  las  agencias  de 
calidad  autonómicas,  facilita  un  marco  comprensivo  que  permite  a  las  universidades  españolas 
desarrollar  sus  propios  modelos  de  evaluación  de  la  actividad  docente,  dando  respuesta  así  a  la 
necesidad de cumplir con la normativa vigente y con las directrices marcadas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior en materia de calidad de las instituciones de educación superior. 
El  Programa  DOCENTIA‐UCM  constituye  la  especificación  particular  del  programa  DOCENTIA  en  la 
Universidad  Complutense  de Madrid.  Por  tanto,  recoge  los  elementos  y  especificaciones  fijados  con 
carácter general por el programa y contextualiza  la evaluación de  la actividad docente en el escenario 
concreto de nuestra universidad y de sus políticas de calidad. 
 
En  cuanto  a  la  participación  del  profesorado  del  Grado  de  Podología  en  el  Programa  Docentia,  se 
destacan los siguientes indicadores:  

 

 

 

 

 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  PODOLOGÍA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA  

CURSO 2018‐19 
Página 7 de 27 

 

 

 
 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐

informe 

acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 

acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  

acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 

acreditación 

5º  curso de  
seguimiento ó 

2º curso  de 

acreditación 

IUCM‐6 
Tasa de 

participación 

en el 

Programa de 

Evaluación 

Docente% 

32.61  39.22  71.43  47.17  84.21 

IUCM‐7 
Tasa de 

evaluaciones 

en el 

Programa de 

Evaluación 

Docente% 

94.83   94.46  90.72  90.31   46.88 

IUCM‐8 
Tasa de 

evaluaciones 

positivas del 

profesorado% 

100  100  100  100  99.96% 

 

  
 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 
La  Comisión  de  Calidad  podrá  recibir  solicitudes,  quejas,  sugerencias  y  observaciones  que  todos  los 
implicados en el desarrollo del Título de Grado deseen realizar. 

Cualquier implicado en el desarrollo del Título de Grado de Fisioterapia (Profesorado, PAS y alumnado), 
sin restricción alguna, podrá dirigirse la Comisión de Calidad a título individual o colectivo. 

Procedimientos de actuación: 

 Las reclamaciones serán formuladas por el  interesado mediante  la presentación de un escrito 
que contenga sus datos personales, el sector de la comunidad universitaria al que pertenece y 
su domicilio a efectos de notificación, y en el que  se  concretarán  con  suficiente  claridad  los 
hechos que originan la queja, el motivo y alcance de la pretensión que se plantea y la petición 
que se dirija a la Comisión de Calidad. 
La  dirección  URL  para  acceder  al modelo  es:  https://enfermeria.ucm.es/satisfaccion‐de‐los‐
actores‐implicados 

 La Comisión de Calidad no admitirá  las quejas y observaciones anónimas,  las  formuladas con 
insuficiente  fundamentación  o  inexistencia  de  pretensión  y  todas  aquellas  cuya  tramitación 
cause  un  perjuicio  al  derecho  legítimo  de  terceras  personas.  En  todo  caso,  comunicará  por 
escrito a la persona interesada los motivos de la no admisión. 
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 En  la  fase  de  investigación  del  procedimiento  algunos miembros  de  la  Comisión  de  Calidad 
podrán personarse en cualquier dependencia del Centro para comprobar cuantos datos fueran 
menester,  hacer  las  entrevistas  personales  pertinentes  o  proceder  al  estudio  de  la 
documentación  necesaria;  la  Comisión  de  Calidad  podrá  recabar  los  informes  externos  que 
sean convenientes. 

 Una vez concluidas sus actuaciones, notificará su resolución a los interesados y la comunicará al 
órgano  universitario  afectado,  con  las  sugerencias  o  recomendaciones  que  considere 
convenientes para la subsanación, en su caso, de las deficiencias observadas. 

 En todo caso resolverá dentro del plazo de tres meses desde que fue admitida la reclamación. 
 

Las  decisiones  y  resoluciones  de  la  Comisión  de  Calidad  no  tienen  la  consideración  de  actos 
administrativos  y  no  serán  objeto  de  recurso  alguno;  tampoco  son  jurídicamente  vinculantes  y  no 
modificarán por sí mismas acuerdos o resoluciones emanadas de los órganos de la Universidad. 

 

En el curso del año acádemico 2016‐2017, se recibieron un  total de 8 quejas,  teniendo constancia de 
ello en un excell que recogió las mismas; no se tienen referencias sobre el trato y solución que se le dio 
a todas y cada una de estas quejas formuladas por los alumnos. Es objeto de este nuevo equipo decanal 
implantar  un  sistema  de  gestión  y  actuación  de  quejas  de  alumnos  adaptado  a  los  nuevos 
requerimientos que marca el programa AUDIT‐ANECA durante este curso entrante 2018‐2019. 

 

Aunque  la mayoría  de  quejas/sugerencias  se  siguen  planteando  de manera  presencial  al  profesor, 
equipo  de  gobierno  de  la  Facultad  o Departamento,  se  continúa  animando  a  los  alumnos  para  que 
utilicen el buzón creado a tal efecto para canalizar las mismas. 

 

Durante  el  curso  2017‐2018  se  recibieron 1 quejas  y 2  sugerencias  relacionadas  con  la  titulación de 
Podología.  La  queja  se  relaciona  con  la  matriculación  y  las  sugerencias  es  1  sobre  las  fechas  de 
exámenes y otra sobre información de la web. 

En  algunas  ocasiones  se  recogen  quejas  formuladas  por  otras  vías,  como  puede  ser  a  través  de  los 
delegados,  intentando  dar  solución,  pero  siempre  recomendando  que  se  utilice  la  vía  formal 
establecida. 

 

 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de Calidad, 
que  permiten  analizar,  entre  otros,  el  cumplimiento  o  desviación  de  los  objetivos  formativos  y 
resultados de aprendizaje.  

 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

 

 

*ICM‐ 
Indicadores de 
la Comunidad 
de Madrid 

*IUCM‐ 
Indicadores de 
la Universidad 
Complutense 
de Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐
informe 

acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento ó 

4º  curso de 
acreditación 

2018-19 
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*ICM‐ 
Indicadores de 
la Comunidad 
de Madrid 

*IUCM‐ 
Indicadores de 
la Universidad 
Complutense 
de Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐
informe 

acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento ó 

4º  curso de 
acreditación 

2018-19 

ICM‐1 
Plazas de 

nuevo ingreso 
ofertadas 

70  70  70  70  70 

ICM‐2 
Matrícula de 
nuevo ingreso 

66  80  67  68  84 

ICM‐3 
Porcentaje de 
cobertura 

87.40  114.28  95.71  98.57  120% 

ICM‐4 
Tasa de  

rendimiento 
del título % 

87.40  85.38  85.54  81.13  86.57% 

ICM‐5.1/6.1 
Tasa de 

abandono del 
título% 

23.63  21.81  5.95  6.85  10 

ICM‐7 
Tasa de  

eficiencia de 
los 

egresados% 

94.83  94.46  90.72  90.31  90.51% 

ICM‐8 
Tasa de 

graduación% 

‐  77.27  73.21  45.9  75.41 

IUCM‐1 
Tasa de 
éxito% 

90.17  88.44  88.64  86.44  89.44% 

IUCM‐2 
Tasa de 

demanda del 
grado en 
primera 
opción% 

197.14  140  200  140  107.14% 

IUCM‐3 
Tasa de 

demanda del 
grado en 
segunda y 
sucesivas 
opciones% 

730  684.29  648.57  572.86  480% 

ICUM‐4 
Tasa de 

adecuación 
del grado% 

51.56  41.25  45.31  34.33  46.43% 
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*ICM‐ 
Indicadores de 
la Comunidad 
de Madrid 

*IUCM‐ 
Indicadores de 
la Universidad 
Complutense 
de Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto‐
informe 

acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento ó 

4º  curso de 
acreditación 

2018-19 

IUCM‐5 
Tasa de 

demanda del 
máster% 

‐  ‐  ‐  ‐   

IUCM‐16 
Tasa de 

evaluación del 
título% 

96.93  96.54  96.51  93.81  96.80% 

 

 

 

Breves comentarios y análisis sobre los indicadores    

En  el  indicador  IMC‐1  se  muestra  el  número  de  plazas  ofertadas  por  la  universidad  para 
ingresar el primer curso del Grado de Podología. Este número de plazas subió hasta  las 70 que  se 
ofertan  actualmente  a  partir  del  tercer  año  de  implantación  del  Grado  de  Podología  para  dar 
respuesta a  su elevada demanda.  Durante el  curso 2015‐2016  se  incrementó de  forma  notable el 
número de matrículas de nuevo ingreso llegándose a un porcentaje de cobertura del  114,28%.  Como 
ya  se  comentó  en  la memoria  del  curso  académico  2015‐16  esta  situación  debía corregirse para 
futuros cursos académicos al superarse en más de un 10% el número de  plazas  ofertadas   por  la 
Universidad.  En  el  curso  académico  2016‐17  esta  situación  se  ha  corregido como  se  refleja en 
los  indicadores  IMC‐2 (que ha aumentado exponencialmente) e  IMC‐3. En el  curso 2017‐2018 el 
indicador  IMC‐3  ha  recuperado  3  puntos  porcentuales  y  logrando  un  máximo  valor 
actualmente.   

La  tasa  de  rendimiento  del Grado  de  Podología  (ICM‐4)  ha recuperado valores de hace años. Esta 
subida positiva hace recuperar las buenas expectativas de la titulación.  

 
La  tasa de abandono del Grado de Podología  (ICM‐5.1/6.1) ha ascendido  levemente  llegando hasta un 
10%  aunque  sigue  suponiendo  un  descenso  notable  en  relación  a  la  que  se  reflejaba  en  cursos 
académicos pasados, que superaba el 20% y con el % actual continua entrando en los parámetros que se 
recogen sobre tasa de abandono en el Documento Verifica (12,19%). No obstante sería interesante saber 
en qué curso académico se producen estos abandonos para analizar mejor  las causas que  llevan a este 
abandono y poder establecer medidas que ayuden a corregirlas. 

 
La  tasa de eficiencia del Grado de Podología  ICM‐7 es adecuada  ya que  los alumnos han  superado el 
90,51% del  total de  créditos de  los que  se han matriculado a  lo  largo de  la  titulación. No  son valores 
demasiado alejados del indicador ideal (100%) lo que refleja un número bajo de alumnos que precisan de 
hacer múltiples matriculas en las materias del plan de estudios. No obstante, a pesar de tener una buena 
tasa de eficiencia si la comparamos con la obtenida el curso académico 2015‐16 debemos señalar que se 
ha producido un descenso de algo menor al 4%. En  futuros cursos académicos debe analizarse  si este 
descenso decimal es algo puntual o una tendencia, en cuyo caso debería analizarse las materias de forma 
individual  para  localizar  las  que  muestran  una  menor  eficiencia  y  adoptar  las  medidas  de  mejora 
oportunas en cada caso. 

 
La  tasa  de  graduación  (ICM‐8)  refleja  un  notable  ascenso,  hasta  un  75.41,  recuperando  valores 
pasados, por lo que las medidas implementadas han ido resultando eficaces. 
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La  tasa  de  éxito  del  Grado  de  Podología  (IUCM‐1)  ha  disminuido  ligeramente  y muestra  una 
dificultad aceptable de  las materias del plan de estudios al no estar muy alejado de  los valores del 
100%, aunque hay que tener en cuenta que año tras año desde que se ha empezado a registrar este 
valor, la tendencia es claramente bajista, por lo que habrá que evaluar el por qué de esta situación e 
implentar mejoras. 

 
La  demanda  que  tuvo  el  Grado  de  Podología  (IUCM‐2)  como  primera  opción  de  estudio,  en  las 
convocatorias  de  junio  y  de  septiembre,  sigue  con  su  tendencia a  la baja,  siendo  los  valores más 
bajos desde que  se hacen estos  registros. Por  su  parte  la  demanda  que  tuvo  como  segunda  y 
sucesivas opciones de estudio también ha caído y marca la más baja desde que se tienen datos. Estos 
datos  indican  que  quizá  haya  que  plantearse  actuaciones  de  visibilidad  y/o  publicitarias, máxime 
cuando hay una nueva universidad en Madrid que oferta esta misma titulación. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS ASIGNATURAS ICMRA‐2 

 

Asignatura  Carácter  Matriculados  1ª 
matricula 

2ª 
Matrícula 
y 
sucesivas  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP  SS  AP NT SB MH

ANATOMÍA HUMANA I 
(ANATOMÍA GENERAL DEL 
CUERPO HUMANO) 

TRONCAL / 
BASICA 

81  79 2 90,12% 91,25% 1,23%  91,14%  1  7 37 35 0 1

ANATOMÍA HUMANA II 
(ANATOMÍA DEL MIEMBRO 
INFERIOR) 

TRONCAL / 
BASICA 

79  77 2 92,41% 92,41% 0,00%  93,51%  0  6 16 53 3 1

BIOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

95  78 17 83,16% 84,04% 1,05%  88,46%  1  15 70 9 0 0

BIOMECÁNICA  OBLIGATORIA 71  54 17 84,51% 86,96% 2,82%  92,59%  2  9 39 21 0 0

BIOPATOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

59  55 4 91,53% 100,00% 8,47%  92,73%  5  0 32 20 1 1

CIRUGÍA PODOLÓGICA I  OBLIGATORIA 57  55 2 85,96% 89,09% 3,51%  89,09%  2  6 16 33 0 0

CIRUGÍA PODOLÓGICA II  OBLIGATORIA 63  60 3 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 25 29 8 1

CONCEPTOS GENERALES 
DE CIRUGÍA 

OBLIGATORIA 87  57 30 81,61% 84,52% 3,45%  87,72%  3  13 51 18 2 0

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEN 

OBLIGATORIA 78  55 23 62,82% 70,00% 10,26%  60,00%  8  21 49 0 0 0

ESTADISTICA  TRONCAL / 
BASICA 

86  83 3 94,19% 97,59% 3,49%  96,39%  3  2 44 33 2 2

FARMACOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

87  53 34 74,71% 80,25% 6,90%  77,36%  6  16 32 30 0 3

FISIOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

93  79 14 95,70% 97,80% 2,15%  100,00%  2  2 44 33 9 3

FISIOPATOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

92  83 9 73,91% 75,56% 2,17%  75,90%  2  22 46 19 1 2

ORTOPODOLOGÍA I  OBLIGATORIA 101  59 42 58,42% 64,84% 9,90%  61,02%  10  32 50 9 0 0

ORTOPODOLOGÍA II  OBLIGATORIA 93  53 40 41,94% 46,99% 10,75%  22,64%  10  44 37 2 0 0

ORTOPODOLOGÍA III  OBLIGATORIA 86  58 28 76,74% 79,52% 3,49%  75,86%  3  17 51 15 0 0

PATOLOGÍA MÉDICA I  TRONCAL / 
BASICA 

59  54 5 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 33 24 2 0

PATOLOGÍA MÉDICA II  TRONCAL / 
BASICA 

63  57 6 96,83% 98,39% 1,59%  96,49%  1  1 21 39 1 0

PATOLOGÍA PODOLÓGICA I  OBLIGATORIA 85  57 28 71,76% 79,22% 9,41%  80,70%  8  16 21 31 8 1

PATOLOGÍA PODOLÓGICA 
II 

OBLIGATORIA 69  53 16 75,36% 82,54% 8,70%  75,47%  6  11 20 25 7 0

PODOLOGÍA GENERAL  OBLIGATORIA 91  84 7 83,52% 86,36% 3,30%  85,71%  3  12 39 26 9 2

PRACTICUM PODOLÓGICO 
I 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

60  57 3 96,67% 98,31% 1,67%  98,25%  1  1 21 35 2 0

PRACTICUM PODOLÓGICO 
III 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

57  57 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 23 33 1 0

PRACTICUM PODOLÓGICO 
II 

PRACTICAS 
EXTERNAS 

58  55 3 94,83% 94,83% 0,00%  94,55%  0  3 28 25 1 1

PRESCRIPCIÓN 
PODOLÓGICA 

OBLIGATORIA 55  52 3 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 3 52 0 0

PROFESIÓN PODOLÓGICA  OBLIGATORIA 89  86 3 95,51% 98,84% 3,37%  97,67%  3  1 42 40 2 1
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5.2    Análisis  de  los  resultados  obtenidos  relativos  a  la  satisfacción  de  los  colectivos 
implicados en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración 
y servicios y agentes externos). 

 

 

 

 

 

 

 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

5º  curso de 
seguimiento ó  

4º curso  de 
acreditación 

IUCM‐13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

 
6 

 
6.70 

6.79  6.7 

IUCM‐14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

 
‐ 

 
6.8 

7.15  7.4 

IUCM‐15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

 
‐ 

 
‐ 

6.51  6.4 

 
El  nivel  de  satisfacción  de  los  alumnos  ( indicador   IUCM13)   con  la  titulación  es  discretamente 
mejor que el  curso  académico pasado aunque se mantiene en la línea de los niveles de satisfacción 
mostrados  por  los  alumnos  desde  la  implantación  del  Grado  de  Podología.  Los  niveles  de 
satisfacción  que  muestran tanto PAS como PDI con la titulación  muestran también ligeras mejorías 
en  relación  al  curso  académico  pasado.  Sería  útil  analizar  los  factores  que  llevan  a  estos  tres 
colectivos  a  tener  este  nivel  de  satisfacción  para  poder  poner  en  marcha  medidas  que 
contribuyan  a  mejorarlo. 

En  la  evaluación  de  la  satisfacción  del  título  por  parte  de  los  alumnos  durante  este  año  hemos 
observado una disminución de la participación en relación al año académico anterior (n=71 en  curso 
académico 2017‐2018  frente a n=89 en curso académico 2016‐2017). El 69,01% de  los  estudiantes 
que  han  participado  en  estas  encuestas  eran  de  género  femenino  y  el  71.14%  tenían  edades 
comprendidas entre  los 18‐24 años. Casi el 42.55% de  los alumnos  señala no estar trabajando. 

 
Los  alumnos  han mostrado  un  nivel  aceptable  de  satisfacción  con  la  titulación  (6,7), muy  similar 
al mostrado en años anteriores. A nivel de  la satisfacción con  la UCM  los estudiantes  del Grado de 
Podología  muestran  una  puntuación  de  6,6,  un  valor  en  la  línea  mostrado  por  los  alumnos 

PSICOLOGÍA  TRONCAL / 
BASICA 

79  79 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 20 54 5 0

QUIROPODOLOGÍA  OBLIGATORIA 77  59 18 68,83% 75,71% 9,09%  81,36%  7  17 18 35 0 0

SALUD LABORAL  OBLIGATORIA 57  57 0 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 24 30 1 2

SALUD PÚBLICA  TRONCAL / 
BASICA 

86  81 5 87,21% 90,36% 3,49%  90,12%  3  8 61 14 0 0

SESIONES CLÍNICAS 
PODOLÓGICAS 

OPTATIVA  59  59 0 98,31% 100,00% 1,69%  98,31%  1  0 6 37 13 2

TERAPIA FÍSICA EN 
PODOLOGÍA 

OBLIGATORIA 54  52 2 98,15% 100,00% 1,85%  98,08%  1  0 36 13 4 0

TRABAJO FIN DE GRADO 
(PODOLOGÍA) 

PROYECTO FIN 
DE CARRERA 

65  44 21 100,00% 100,00% 0,00%  100,00%  0  0 8 45 12 0
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matriculados en los Títulos que se imparten en el Centro.  
 
Los  alumnos  han  resaltado  como  aspectos  positivos  (puntuaciones  >  7  sobre  10)  los  ítems 
relativos a la presencia  de  objetivos  claros en  la titulación  (7.45),  integración adecuada de teoría 
y  práctica  (7.21),  formación  recibida  y  competencias  (7.18)  y  recomendaría  y  elegiría  la  misma 
titulación  (7.44  y  7.59  respectivamente).  El  resto  de  variables  están  en  términos  medios  de 
puntuación. 
 
Por  otra  parte  han  resaltado  como  aspectos  negativos  (puntuaciones  <  5  sobre  10)  los  ítems 
relativos a que las calificaciones no estén en tiempo adecuado (3.96), la orientación internacional de 
la titulación (3.18), utilidad del trabajo presencial   (4.78). En el aspecto de  la  internacionalización, el 
decanato está trabajando para mejorarlo actualmente. El resto de variables están en términos medios 
de puntuación. 
 
En  lo  relativo  a  la  satisfacción  con  aspectos  generales  de  la  UCM  los  estudiantes  del  Grado  de 
Podología destacan el prestigio de la UCM (7.49).  
 
En  los  ítems  relativos  al  compromiso,  los  estudiantes  del  Grado  de  Podología  muestran 
puntuaciones  altas  a  cuestiones  como  la  realización  de  nuevos  estudios  superiores  (8,08  de 
media con casi un 48% de los alumnos encuestados que lo puntúan como 10). 
 
En  cuanto  a  la  vinculación  con  la  Titulación  los  alumnos  muestran  indicadores  parecidos  a  los 
niveles de satisfacción con la misma. La puntuación  que dan los estudiantes cuando se les pregunta 
si  se  sienten  orgullosos  de  estudiar  en  la  UCM  es  de  6.92  con  un  45%  de  los  estudiantes  con 
puntuaciones entre 8‐10. 
 
En términos globales  los estudiantes del Grado de Podología presentan un perfil  mayoritariamente 
neutro  en  términos  de  compromiso  con  la  Titulación  y  la  UCM  (91,55%).  El  porcentaje  de 
estudiantes que se encuentra comprometido es bajo (7,04%) aunque es mucho más bajo el porcentaje 
de estudiantes que se muestra decepcionado (1,41%). Los datos  obtenidos entre los estudiantes del 
Grado de Podología están en la línea de los mostrados por  los estudiantes generales de la UCM. 

 
A  nivel  de  Profesorado  (PDI)    han  participado  en  la  encuesta  de  satisfacción  un  total  de  18 
profesores.  El  44,4%  de  la muestra  era  de  género  femenino.  El  grupo de  edad de 55  a 65  años 
destaca con un  33.33% frente al  5.56% de personas de 25 a 34años. El 38.89% de los profesores que 
rellenaron  la  encuesta  impartía  docencia  en  2  titulaciones.  El  22.2%  de  esta muestra  tenía  una 
experiencia  docente  entre  1‐5  años  y  la  categoría  docente  del  16.67%  eran  catedráticos  de 
universidad y el mismo % para profesores ayudantes doctores y asociados. 
 
Los profesores que han rellenado  la encuesta de satisfacción han mostrado un nivel de  satisfacción 
con  la  implantación  de  la  titulación  de  7.4  un  valor  levemente  superior  al mostrado  en  el  año 
académico anterior.  La  satisfacción  con  la UMC del profesorado  también  se ha  situado en  niveles 
similares al grado de  satisfacción con  la Titulación  (7,4). Por edades el mayor nivel de  satisfacción 
con  la Titulación se encontrón en  los profesores con edades comprendidas entre  45/54  años  (8,2) 
mientras  que  la  menor  satisfacción  la mostraron  los  profesores  con  edades comprendidas  entre 
55‐65  años  (6.8).  La  satisfacción  con  la  UCM  por  edades  mostro  valores  muy  homogéneos  y 
similares  a  al  valor  medio  general.  Incluso  por  género  los  valores  están  muy  igualados  (7.4). 
Tampoco  hubo  diferencias  en  relación al nivel de satisfacción con la UCM por géneros.  
 
Tomando como referencia el número  de  asignaturas  que  imparten  en  la  Titulación,  los  profesores 
con mayor  satisfacción  con  la  misma son los que participan en la docencia de 3 asignaturas (8.2) y 
los que participan en 4  asignaturas (8). Los que menor satisfacción muestran con la titulación son los 
profesores  que  imparten  docencia  en  2  asignaturas  (6.6).  Según  los  años  de  experiencia  los 
profesores  que  mostraron  mayor  satisfacción  con  la  titulación  son  los  que  llevan  impartiendo 
docencia  entre  26‐30  años  (10,00).  Los  que muestran menos  satisfacción  son  los  profesores  con 
docencia entre 31‐35 años (5.3).   
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Por  categoría docente  los profesores  que mayor grado de satisfacción mostraron con  la Titulación 
fueron los profesores contratados doctores  (9) y  los profesores asociados a tiempo parcial  (8.3). Los 
profesores  Catedráticos de universidad  fueron  los que menos grado de satisfacción mostraron con 
la  Titulación  (5.7).  Los  profesores  que  menos  satisfacción  mostraron  con  la  UCM  fueron  los 
profesores visitantes (2). 
 
Como aspectos más positivos relacionados con  la satisfacción del profesorado con  la titulación  han 
contestado en general con valores muy buenos, casi todos ellos por encima del 7.5,    resaltando  los 
ítems: la titulación tiene unos objetivos claros (8.78), importancia de la titulación en nuestra sociedad 
(8.33),  las calificaciones están disponibles en  tiempo adecuado  (8.5),  formación  relacionada con  las 
asignaturas que imparte (9.17), satisfacción con la actividad docente (8.11) y campus virtual (8.39) 
Como  aspectos  más  negativos  resaltan  orientación  internacional  (5)  y  el  aprovechamiento  de  las 
tutorías (4.94).  
 

En  relación  al  nivel  de  compromiso  del  profesorado  los  ítem  valorados  muestran  puntuaciones 
elevadas, destacando     si volvería a  trabajar como PDI  (9.06),    está orgulloso de  ser PDI en  la UCM 
(8,78). Ninguno de los ítems restantes muestran puntuaciones bajas (por debajo del 7). 

En  términos globales el profesorado del Grado de Podología presenta un  perfil comprometido en 
términos de compromiso con  la Titulación y  la UCM  (50,00%), siendo tan solo de un 5.56 % que se 
encuentra decepcionado 

 
Con  respecto  a  la  satisfacción  del  Personal  de  Administración  y  Servicios  (PAS)  de  nuestro 
centro  un  total  de  14  personas  respondieron  a  la  encuesta  de  satisfacción.  El  perfil  del  PAS  que 
respondió a  las encuestas de  satisfacción muestra que el 64.29% es de género  femenino y que  la 
edad media es de 46.50 años  años, siendo el grupo poblacional de mayores de 55 años, el 42.86% 
de la muestra. En un 54.55% el PAS tiene un contrato de  funcionario y en 78.57% tiene una jornada 
a tiempo completo. La media de años trabajados en  la UCM es de 16.07 años con un 28.13% de  la 
muestra que lleva trabajando en la UCM entre 21 a 25 años. 
 
La  satisfacción  con  la UMC  del  PAS  es  sensiblemente  superior  a  los  niveles de satisfacción con la 
Titulación  (6,4).  Por  edades  todos  los  grupos  de  edad muestran  un  nivel  de  satisfacción  con  la 
Titulación superior a los 6.5 , siendo los de 45 a 54 años los que tienen los valores más altos (8). 
 
Por género  los hombres mostraron  menor  satisfacción  tanto  con  la  Titulación  (6,8)  como  con  la 
UCM  (6.8),  mientras  que  las  mujeres  mostraron  niveles  inferiores  de  satisfacción  con  la  UCM 
(6.6)  y  sobre  todo  con  la  Titulación  (6.2).  Según  el  tipo  de  contrato  el  PAS  funcionario  mostró 
mayor  satisfacción  con  la  Titulación  (6.7)  que  el  PAS  laboral  (5.6)  mientras  que  los  niveles  de 
satisfacción con la UCM fueron muy similares, si bien algo mayores entre el PAS funcionario.   
 
Según  la  jornada  laboral  la  satisfacción  con  la  Titulación  fue  moderada  tanto  entre  el  PAS  a 
tiempo  completo  como  entre  el  PAS  a  tiempo  parcial,  si  bien  estos  muestran  niveles  algo 
superiores (7,33): Por el contrario la satisfacción con la UCM fue sensiblemente inferior entre  el PAS 
a tiempo completo (6,2). Según los años de experiencia laboral, señalar que el PAS que  lleva menos 
de un año  trabajando  son  los que mayor  satisfacción muestran  con  la  Titulación  (9,5) seguido de 
los grupos con 11‐15 años de trabajo. Por contra  la satisfacción con  la UCM fue  m u y   baja  entre 
los PAS que  lleva  trabajando  entre 36‐40  años  (1,00). 
 
La  satisfacción con  la gestión y organización del PAS del Centro muestra niveles bajos en  relación  a 
las  tareas  que  corresponden  al  puesto  (5.21),  adecuación  de  sus  conocimientos  y  habilidades a su  
puesto de trabajo (6.86)  La menor  satisfacción está relacionada con el tamaño de la plantilla (4.92) y el 
plan  de  formación  (3.54).  En  relación  con  la  satisfacción  con  los  recursos  las  puntuaciones  más 
elevadas  están  relacionadas  con  conocer  sus  funciones  y  responsabilidades  (7,14)  y  espacios  de 
trabajo  (6,21).  Sin  embargo  en  este  apartado  obtiene  puntuaciones  bajas  los  servicios  en  riesgos 
laborales (4,71). 
 
En  relación  al  nivel  de  compromiso  del  PAS  los  ítem  valorados  muestran  puntuaciones  elevadas 
Destacan  la  puntuación  a  las  preguntas  recomendaría  las  titulaciones  del  Centro  (8,46), 
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recomendaría  la UCM  (8,57)  y  sería PAS de  la UCM  (7.62). Puntuaciones un poco más  bajas se han 
obtenido al preguntarles si sería PAS en otra universidad vs  la UCM (7,15) y sobre  al ser orgulloso de 
ser  PAS  de  la  UCM  (7.43).  En  términos  globales  el  PAS  del  Centro  presenta  un  perfil  neutro  en 
términos  de  compromiso  con  la  Titulación  y  la  UCM  (64.29%),  con  un  porcentaje  del  PAS  que  se 
encuentra  comprometido  35.71%  y  sin datos de  PAS  decepcionado. 
 
En  cuanto  al Agente Externo,  los  resultados de  la encuesta  recogen que ha  sido muy  alta  en  todos 
los  ítems, desde  la metodología de trabajo de  la Comisión de Calidad, hasta  la  satisfacción global con 
la Comisión de Calidad. 

 
 
 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

Según  estos  criterios,  los  alumnos  han  valorado  con  una media  de  6.62  la  formación  recibida  en  la 
titulación, y un 6.61 su relación con  la  inserción  laboral. Estos  ítems deberían poder mejorarse, sobre 
todo de cara a que el alumnado tenga una absoluta correspondencia entre los conocimientos que recibe 
en  la carrera y  la clínica que  luego se encuentra en el mundo  laboral. La  tasa para  los estudiantes de 
Grado en Podología es del 100%. 

Según el informe elaborado por el Vicerrectorado de Calidad: 

Se recomienda analizar e interpretar los resultados, así como aportar información sobre la procedencia 
de los datos. 

 

 

Titulación  Tasa
 

Total estudiantes (Grado)  90,40%
 

Grado en Fisioterapia 100,00%
 

Grado en Podología  100,00%
 

Grado en Enfermería  87,70%
 

Total estudiantes (Máster)  100,00%
 

Máster en Investigación en Cuidados de la Salud 100,00%
 

 

 
 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

 
Para poder  participar en programas  de  movilidad los alumnos deben haber superado el  primer  curso. 

Durante el curso académico 20178 se han impartido los cursos de 1º a 4º curso de Grado de Podología. 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º podían optar a programas de movilidad, pero ninguno de nuestros alumnos 

participó   en Universidades europeas (ERASMUS). En este sentido hay que reflejar que  la movilidad de 

nuestros estudiantes hacia otras universidades europeas está muy limitada ya que las competencias del 

podólogo varían considerablemente entre los distintos países europeos lo que condiciona los programas 

de  formación.  Esta  situación  hace  poco  atractiva  para  nuestros  alumnos  la  opción  de  formarse  en 

universidades europeas.  
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 No obstante, desde la  Facultad se está trabajando a través del Vicedecanato de RR.Internacionales  e 

Institucionales  para aumentar la oferta de las universidades de intercambio, tanto a nivel europeo, 

convenios bilaterales  con otras Universidades  fuera de  la Comunidad europea  como, a nivel nacional 

con el fin de hacer más atractivos estos programas de movilidad entre los alumnos que cursan el Grado 

de Podología.   También hemos mejorado  la  información que se proporciona al alumnado sobre estos 

programas con el fin de que todos los estudiantes sean motivados al conocerlos con más profundidad. 

 

 En relación al número de alumnos de otras universidades europeas que han cursado materias del 
Grado de Podología en la UCM durante el curso académico 2017‐18 señalar no hemos recibido ningún 

estudiante procedente de la Universidad de Catanzaro (Italai) y  Karolinska Instituted de Helsinki con la 

que  se  tiene  convenio  para  el  programa  de  intercambio  ERASMUS.  Sin  embargo  durante  este  curso 

académico  si  acudieron  a  nuestro  Centro  2  estudiantes  a  través  del  programa  SICUE  para  cursar 

materias de 3º y de 4º cursos del Grado de Podología, con especial interés por las prácticas clínicas que 

se desarrollan en la Clínica Universitaria de Podología.     

 

En cuanto a la movilidad nacional, son 3 personas las que han realizado SICUE: 

 

PODOLOGI
A 

U. MIGUEL 
HERNANDEZ  

520062
07 

PORRAS 
RAMOS,AINHOA 

ENF667
6 

084
4 

Alumno/a 
SICUE/SENECA otras 
universidades 
(entrantes) 

PODOLO
GIA 

U. 
EXTREMAD
URA 

459686
31 

CANELO 
RODRIGUEZ,CA
RMEN 

ENF66
13 

084
4 

Alumno/a 
SICUE/SENECA 
otras 
universidades 
(entrantes) 

PODOLO
GIA 

U. 
EXTREMAD
URA 

721858
50 

RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ,JUL
IA 

ENF66
82 

084
4 

Alumno/a 
SICUE/SENECA 
otras 
universidades 
(entrantes) 

 
 
En cuanto a ERASMUS entrantes: 
 
ERAS‐201607213 LACROCE ,  ILARIA  U. Catanzaro ‐Italia  2018‐19 
 
 
No ha habido ERASMUS salientes. 
  
 

5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

En  la  actualidad  aún  no  existe  convenio  de  prácticas  externas  en  la  titulación,  comenzando  dicha 
modalidad a partir del año que viene. 

Las prácticas clínicas desarrolladas en  la  titulación del Grado en Podología durante el año 2017‐
2018 se  imparten en  los cursos de 2º,  3º  y  4º  de  Grado  y  todas  ellas  se  realizan  en  la  Clínica 
Universitaria  de  Podología  de  la  Universidad  Complutense  de Madrid. 

 
Durante el  curso Académico 2017‐18, que han  recibido prácticas externas  los de 2º. 3º  y 4º  curso, 
han  recibido  6  créditos  en  2º,  30  créditos  en  3º  y  30  créditos  en  4º,  de  prácticas  externas en  la 
asignatura Prácticum Podológico I, II y III respectivamente. 
 
Las  prácticas  externas  se  desarrollan  íntegramente  en  la  Clínica  Universitaria  de  Podología  de  la 
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Universidad Complutense de Madrid. 

 
Para una mayor personalización de  las prácticas externas, a  los alumnos se  les divide en grupos  muy 
reducidos  (2‐4 alumnos). Estos  rotan por  las  cuatro áreas  clínicas de  las que  se  compone  la Clínica 
Universitaria de Podología, de manera que se cubran todos los ámbitos de formación  podológica. Estas 
áreas clínicas o servicios son: 

 

 Servicio de Patología y Ortopedia. 

 Servicio de Quiropodología y Cirugía Podológica. 

 Unidad del Pie Diabético. 

 Servicios Centrales (diagnóstico y fisioterapia). 

 
La valoración de  los alumnos a  través del cuestionario de satisfacción muestra una satisfacción  con 
estas  prácticas  de  4.7  y  las  considera  útiles  para  encontrar  empleo  (6,61).  La  puntuación del  valor 
formativo de  las prácticas fue de 5.27.   
 
Según  el   informe  del  seguimiento  de  títulos  del  vicerrectorado:  
Se señalan  las dificultades encontradas y se analizan  los resultados obtenidos, además del  índice de 
participación. 
CUMPLE. 
 
  Se  recomienda  analizar  las  Prácticas  con  algo más  de  detalle  reflexionando  sobre,  por  ejemplo,  la      
relación de la satisfacción de los alumnos con los centros donde realizan las prácticas o con el curso en 
el que las hacen. También sería necesario aumentar la participación en las encuestas de los alumnos de 
prácticas 

 

 

6.  TRATAMIENTO  DADO  A  LAS  RECOMENDACIONES  DE  LOS  INFORMES  DE  VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en el 
Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por la Agencia externa.  

NO PROCEDE 

 

6.2  Se han  realizado  las acciones necesarias para  corregir  las Advertencias  y  las Recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la Agencia externa. 

NO PROCEDE 

 

6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en el 
último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la Calidad de  la UCM, para la 
mejora del Título. 

CUMPLE 

La evaluación de la memoria de seguimiento del Grado en Podología 2016‐17 con fecha 17‐Abril del 
2018 fue favorable,  con una serie de recomendaciones sobre las que se está trabajando en el centro: 
 

CRITERIO 1 EL CENTRO PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN SOBRE EL TÍTULO OFICIAL OBJETO DE SEGUIMIENTO 

1.‐  La  página Web  del  Título  ofrece  información  sobre  el  Título  que  considera  crítica,  suficiente  y 
relevante de cara al estudiante.  

CUMPLE  PARCIALMENTE  Se  recomienda  publicar  algunos  aspectos  no  disponibles  en  las  categorías 
siguientes:  ‐Acceso y admisión a estudiantes en  los  ítems:  Información dirigida al estudiante de nuevo 
ingreso;  Información  sobre  transferencia  y  reconocimiento  de  créditos.  Aunque  el  Centro  tenga 
programas  de  movilidad,  se  recomienda  publicar  en  el  título  si  tiene  programas  de  movilidad 
específicos.  
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2.‐ La estructura de la web permite un fácil acceso a la información puesta a disposición.  

CUMPLE PARCIALMENTE  

Se  recomienda mejorar  la  accesibilidad  en  las  siguientes  categorías  de  información:  ‐Planificación  y 
calidad de  la enseñanza en el  ítem Guías docentes de  las asignaturas (contendrá el tipo de asignatura, 
número  de  créditos,  programa,  objetivos  de  aprendizaje,  metodología  de  aprendizaje,  criterios  de 
evaluación e idioma). ‐Sistema de garantía de calidad en los ítems: Breve descripción de la organización, 
composición y funciones del SGIC; Información sobre la inserción laboral; Resultado de los procesos de 
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento. 

3.‐ Esta información está actualizada.  

CUMPLE 

 

CRITERIO 2 SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE LA IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES 
DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL TÍTULO 

Sistema de Garantía 

1.‐ Se analiza la puesta en marcha de los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en 
el punto 9 de la memoria verificada. Se recoge información sobre el nombramiento de las Comisiones de 
Calidad  y  Subcomisiones  y  su  composición,  Reglamentos,  reuniones  celebradas,  temas  tratados, 
problemas analizados y toma de decisiones.  

CUMPLE 

Se  recomienda  explicitar  la  composición  de  la  Subcomisión  encargada  del  título.  Se  recomienda 
reflexionar sobre la efectividad del sistema adoptado. 

 

Indicadores cuantitativos 

1.‐  Se han  calculado  los  indicadores  cuantitativos  establecidos  en  el  Sistema  Interno  de Garantía de 
Calidad.  

CUMPLE 

 

2.‐ Se utilizan  los  indicadores cuantitativos para analizar suficientemente el cumplimiento o desviación 
de  los  objetivos  formativos  y  resultados  de  aprendizaje.  2.1  En  el  caso  de  los  dobles  grados,  se  ha 
realizado el análisis comparativo del comportamiento de los grados simples.  

CUMPLE 

Se valora muy positivamente el notable descenso de la tasa de abandono del título. 

 

 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRADO DE DESPLIEGUE, RESULTADOS Y MEDIDAS DE MEJORA INCORPORADAS AL TÍTULO 
COMO CONSECUENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SGIC DEL TÍTULO 

1.‐  Análisis  del  funcionamiento  de  los  mecanismos  de  coordinación  docente.  1.1  Se  describen  los 
mecanismos de coordinación docente (creación de Comisiones, en su caso, reuniones, fechas…) puestos 
en marcha según el punto 5.1. de la memoria verificada. 1.2 Se realiza una reflexión sobre la idoneidad 
del modelo de  coordinación docente  implantado. 1.3  Se ha  justificado  suficientemente el  cambio de 
modelo de coordinación con respecto al previsto en la memoria verificada.  

CUMPLE 

Se aportan los temas tratados en las reuniones, pero se recomienda reflexionar sobre la efectividad del 
sistema adoptado. 

 

2.‐ Análisis de  los  resultados obtenidos a  través de  los mecanismos de evaluación de  la calidad de  la 
docencia  del  título.  2.1  Se  analiza  la  estructura  y  características  del  profesorado,  además  de  los 
resultados  del  Programa  Docentia.  2.2  Se  señalan  las  dificultades  encontradas  y  se  analizan  los 
resultados obtenidos, además del índice de participación.  

CUMPLE 
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6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

Mejoras implantadas  
‐ Continuidad del uso de encuestas para evaluar  la  satisfacción de  los alumnos, profesores y 
personal administrativo y servicios. 

‐ Se ha diseñado un plan de prácticas externas para que los estudiantes de Podología realicen 
prácticas en los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.  

‐ Se han iniciado los trabajos para modificar las de prácticas externas y preparar la evaluación 
de las mismas mediante un Examen Clínico Objetivo y Estructurado (ECOE).  

‐ A lo largo del curso se han realizado reuniones entre profesores de la titulación y reuniones del 
equipo de  coordinación para valorar propuestas de  futuras modificaciones de  los planes de 
estudios  del  Grado  de  Podología,  para  actualizar  y mejorar  la  formación  de  los  alumnos, 
siguiendo las actuales líneas de formación y trabajo en la profesión. 

‐ Se continúa con el trabajo de implantación de un sistema de gestión basado en el Programa 
AUDIT de la ANECA.  

‐ El 19 de  julio de 2018 se ha realizado satisfactoriamente  la transición a  la norma  ISO 9001: 
2015 para la Clínica Universitaria de Podología, el Prácticum podológico y el Trabajo de Fin de 
Grado de Podología.  
 
 

‐ 6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones establecidas en 
el  Informe de  la Renovación de  la Acreditación del  título,  realizado por  la Agencia externa para  la 
mejora del Título. 

‐ Se han  realizado  las  acciones necesarias para  llevar  a  cabo  las  recomendaciones  establecidas  en  el 
Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por la Agencia externa, para 
la mejora de la propuesta realizada.  

‐ NO PROCEDE 
‐ ‐  En  el  caso  de  haber  sido  evaluado  el  curso  anterior  por  la  Agencia  externa,  se  han  realizado  las 
acciones necesarias para corregir  las Advertencias y Recomendaciones establecidas en el  Informe de 
Seguimiento del Título.  

‐ NO PROCEDE 
‐ Se han  realizado  las  acciones necesarias para  llevar  a  cabo  las  recomendaciones  establecidas  en  el 
último  Informe de Seguimiento del Título, realizado por  la Oficina para  la Calidad de  la UCM, para  la 
mejora del Título.  

‐ CUMPLE 

‐ ‐ Se han realizado las acciones de mejora planteadas en la última Memoria de Seguimiento de la UCM, 
a lo largo del curso a evaluar.  

‐ CUMPLE 

‐ En el caso de haber sido evaluado por la Fundación para el conocimiento Madri+d para la renovación 
de  la  acreditación  del  título,  se  han  realizado  las  acciones  necesarias  para  corregir  las 
Recomendaciones, Modificaciones necesarias establecidas en el Informe.  

‐ CUMPLE 

‐ Se  han  realizado  modificaciones  sustanciales.  En  caso  afirmativo,  se  han  basado  las 
actualizaciones  en  la  información  resultante  del  SGIC  o  en  la  incorporación  de  las 
recomendaciones realizadas en los diversos Informes de Seguimiento.  

‐ NO PROCEDE 
‐ Se  han  señalado  las  fechas  de  aprobación  de  las modificaciones  por  parte  de  la  Junta  de 
Centro, de la Comisión de Estudios delegada del Consejo de Gobierno de la UCM y finalmente 
del Consejo de Universidades.  

‐ NO PROCEDE 
‐ Se formula un plan que colabore al mantenimiento de las fortalezas detectadas. CUMPLE 
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‐ Se presenta un Plan de Mejora que  cuenta  con  sistemas de  seguimiento y delimitación de 
responsabilidades para su ejecución.  

‐ CUMPLE 

 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En este  subcriterio queda  recogida  cualquier modificación del Plan de Estudios que  se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado 

7.1  Naturaleza,  características,  análisis,  justificación  y  comunicación  del  Procedimiento  de 
modificación ordinario. 

NO PROCEDE 

 

7.2  Naturaleza,  características,  análisis,  justificación  y  comunicación  del  Procedimiento  de 
modificación abreviado. 

NO PROCEDE 

	
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
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  FORTALEZAS  Análisis de la fortaleza* 
Acciones para el 

mantenimiento de las 
fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Se  presenta  un  Plan 
de Mejora que cuenta 
con  sistemas  de 
seguimiento  y 
delimitación  de 
responsabilidades 
para su ejecución 

Se presenta una 
relación de los 
puntos débiles o 
problemas 
encontrados en el 
proceso de 
implantación del 
título, los elementos 
del sistema de 
información del SGIC 
que han permitido su 
identificación y el 
análisis de las causas 
de las debilidades 
detectadas 

Se  aportan  los 
temas  tratados 
en  las 
reuniones,  pero 
se  recomienda 
reflexionar 
sobre  la 
efectividad  del 
sistema 
adoptado.  

 

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación   

Organización y 
funcionamiento 

de los 
mecanismos de 

coordinación   

Se  aportan  los  temas 
tratados  en  las 
reuniones,  pero  se 
recomienda 
reflexionar  sobre  la 
efectividad  del 
sistema adoptado  

 

1.1 Se describen los 
mecanismos de 
coordinación 
docente  puestos en 
marcha según el 
punto 5.1. de la 
memoria verificada.  
1.2 Se realiza una 
reflexión sobre la 
idoneidad del 
modelo de 
coordinación 
docente implantado.  

1.3 Se ha justificado 
el cambio de modelo 
de coordinación con 
respecto al previsto 
en la memoria 
verificada. 

Se recogen detalles 
de todas las 
reuniones 
mantenidas con todo 
el equipo decanal, 
una cada 15 días 

El nuevo equipo 
decanal  seguirá 
con  las 
indicaciones  de 
cumplimiento 
remitidas. 

Personal 
académico 

Personal 
académico 

‐ Participación  de  un 
gran  número  de 
profesores  de 
diferentes 
departamentos  y 
facultadas 

‐ Gran  experiencia  y 
currículum docente  

 

Ver el apartado 5.3  El nuevo equipo 
decanal  seguirá 
con  las 
indicaciones  de 
cumplimiento 
remitidas. 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

Sistema de 
quejas y 

sugerencias 

‐Se  crea  un  archivo 
para  recoger  estas 
aportaciones. 

‐Cualquier  implicado  en 

Ver el apartado 4  El nuevo equipo 
decanal  seguirá 
con  las 
indicaciones  de 
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el  desarrollo  del  Título 
de  Grado  de  Podología 
(Profesorado,  PAS  y 
alumnado),  sin 
restricción  alguna, 
puede  dirigirse  la 
Comisión  de  Calidad  a 
título  individual  o 
colectivo. 

cumplimiento 
remitidas 

Indicadores de 
resultados 

Indicadores de 
resultados 

‐Adecuación  entre  el 
número  de 
matriculados  y  plazas 
ofertadas 

Ver el apartado 5.1  El nuevo equipo 
decanal  seguirá 
con  las 
indicaciones  de 
cumplimiento 
remitidas  

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

Satisfacción de 
los diferentes 

colectivos 

‐ Alumnos: Alta 
valoración de los 
objetivos  y de la 
relación 
teoría/práctica 

‐ Profesores: formación 
relacionada con las 
asignaturas que 
imparten.  

‐ PAS:  recomendarían la 
UCM 

Ver el apartado 5.2  El nuevo equipo 
decanal  seguirá 
con  las 
indicaciones  de 
cumplimiento 
remitidas 

Inserción laboral  Inserción laboral  ‐ Buena  inserción 
laboral  (alta  tasa  de 
afiliación). 

Ver apartado 5.3  El nuevo equipo 
decanal 
continuará  con 
el  modus 
operandi 
llevado  a  cabo 
hasta la fecha 

Programas de 
movilidad 

Programas de 
movilidad 

‐Se  reciben  alumnos 
de  otras 
universidades, 
fomentando  así  el 
prestigio  de  nuestra 
titulación 

La  vicedecana de RR 
institucionales,  con 
la  colaboración  del 
Coordinador  de  la 
titulación  de 
Podología, consiguen 
sellar un  acuerdo de 
colaboración 
ERASMUS  con  la 
Universidad 
Metropolia,  Helsinki, 
Finlandia,  con 
aprobación  de 
nuestro Rectorado. 

Continuar  con 
los  programas 
de visibilidad  

Prácticas 
externas 

Prácticas 
externas 

‐Certificación  ISO 
otorgada a la CUP 

Ver apartado 5.5 

De  cara  al  año  que 
viene,  se  deja 
firmada  la 
colaboración  con 
hospitales  para  la 
realización  de 
prácticas  externas 

Continuar  con 
los  sistemas  de 
calidad  internos 
llevados  a  cabo 
hasta la fecha 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 

9.1 Relación de  los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de  implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 

  

9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para  nuestros 
alumnos 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

‐Cumplimos  los 
criterios establecidos, 
en  términos 
generales 

Ver apartado 6  El nuevo equipo 
decanal 
continuará  con 
el  modus 
operandi 
llevado  a  cabo 
hasta la fecha 
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles  Causas Acciones de mejora Indicador de 
resultados 

Responsable de 
su ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

 Breve descripción 
de la organización, 
composición y 
funciones del SGIC; 
Información sobre 
la inserción 
laboral; Resultado 
de los procesos de 
verificación, 
inscripción en el 
RUCT y 
seguimiento.  

Cambio de equipo 
decanal.  

 

Se pretende implantar un 
sistema de gestión basado 
en el Programa AUDIT de la 
ANECA. 

Satisfacción de 
personal del centro 

Comisión de Calidad  Curso 2017‐18  En proceso 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación 

Algunos problemas de 
coordinación 
puntuales 

Elecciones durante el 
curso 2017‐18 y cambio 
de equipo decanal.  

 

Elecciones a Decano/a. 
Nuevo equipo decanal y 
Consejo de Titulación. 

 

Satisfacción  
alumnos y personal 
del centro 

Responsables 
implicados en la 
Coordinación del 
Grado 

Curso 2017‐18  Realizado 

Personal 
Académico 

‐Saturación con la 
carga docente 

‐Incremento del 
número de 
profesores 
asociados 

 

 

Poca asignación 
económica 

Establecer nuevas vías 
de financiación y/o 
crédito con las 
administración 
universitaria y/o de la 
comunidad de Madrid 

 

Solicitar la inclusión de 
los profesores asociados 
clínicos en el programa 
DOCENTIA 

 

Datos DOCENTIA Vicerrectorado Curso 2017‐18 En proceso 

Sistema de quejas y  Ausencia de  Cambio de equipo  Seguir los sistemas de  Apartado 4 Vicedecanato de  Curso 2017‐18 En proceso 
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sugerencias documentos de 
trazabilidad y 
recogida de quejas 

decanal seguimiento según el 
programa de AUDIT‐
ANECA 

Calidad

Indicadores de 
resultados 

‐Baja participación 
en DOCENTIA 

‐Se ha incrementado 
la tasa de abandono 
del título y la tasa de 
Graduación  

Sobrecarga del 
personal docente 

‐Estimular y dar 
visibilidad DOCENTIA 

‐ Analizar las quejas y la 
opinión de los alumnos 
de manera 
personalizada 

ICM, IUCM Decanato de la 
Facultad 

Curso 2017‐18 En proceso 

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

‐Baja participación 
en las encuestas de 
calidad de los 3 
colectivos 

 

 

Cambio de equipo 
decanal 

‐mejorar las condiciones 
laborales de los 
colectivos implicados 
para que ello redunde 
en la mejora de la 
enseñanza y por tanto, 
en la satisfacción de los 
alumnos 

Tasas de 
satisfacción 

Decanato de la 
Facultad 

Curso 2017‐18 En proceso 

Inserción laboral Falta diversificación 
en  la  oferta  de 
trabajo 

Demanda social Mejorar  la  educación 
sanitaria 

Fomentar la figura 
multidisciplinar del 
podólogo 

Satisfacción  de 
alumnos  con  la 
titulación 

Titulación  de 
Podología 

2017‐2018  y 
2018‐2019 

En Proceso 

Programas de 
movilidad 

Ausencia de 
movilidad de 
estudiantes a otras 
universidades 

Poca oferta internacional 
y la nacional, no supera 
nuestro nivel y prestigio 

Fomentar nuevos 
convenios de colaboración. 
Se están llegando a 
acuerdos con Helsinki y 
Paraguay 

Satisfacción de 
alumnos con la 
titulación 

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales en 
colaboración con el 
Coordinador de 
Grado de la 
titulación. 

2017‐2018 y 
2018‐2019 

En Proceso 

Prácticas externas Poco material 

Gabinetes  algo 
saturados 

Acúmulo de alumnos 
repetidores, con 
alumnos de grado,de 
erasmus, SICUE y de 

Valorar apertura de 
nuevos horarios de 
prácticas 

Satisfacción  de 
alumnos  con  la 
titulación 

Decanato de  la 
Facultad 

2017‐2018  y 
2018‐2019 

En Proceso 
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traslados

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

‐ Coordinación entre 
los profesores y 
contenidos de las 
asignaturas. 

 

Cambios en la 
coordinación y equipo 
decanal, así como 
reestructuración de 
Departamentos 

Se siguen mejorando las 
medidas para  el   
cumplimiento   de   las 
recomendaciones 
formuladas 

Indicadores 
académicos y de 
satisfacción 

Vicedecanos y 
responsables 
implicados en 
docencia y 
Coordinación del 
Grado 

Cursos 2015‐
16, 2016‐17 y 
2017‐18 

En proceso 

 

 

 

 

MEMORIA APROBADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE XXXXXX EL DÍA XXXXXX 
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