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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE PODOLOGÍA 
CURSO  2020 -2021 

Acta reunión Comisión de Seguimiento 
 

Fecha 29 de junio de 2021 Lugar Sala de Juntas Edificio C 

Convocados* 
(marcar con un asterisco el  
nombre de los convocados 
que no han asistido) 

Vicepresidente Ordenación Académica Alfonso Gil 

EEES/SGIC Juan Carlos Gutiérrez Miguel 

Decano Sergio Lerma Lara 

Vicedecana Ana Esther Levy 

Coordinadora de Alumnos 
Internacionales  

Maria José Quintana 

ECA Juan Alberto Pérez (ausencia 
justificada). 

Representante Profesorado  Teresa Arribas 

Representante Alumnado Delegado: María Ostolaza 

Acta redactada por la Secretaria de Facultad Ana Ruiz Pérez 

 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Análisis de los datos de seguimiento 

3. Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 

Aprobación del acta de la comisión anterior 

Se aprueba el acta de la comisión anterior 

 

Puntos Clave del Análisis de  los datos e indicadores  

Se presentan las novedades en los programas de movilidad internacional (COIL y clases 
espejo). 

Se presenta el informe anual de prácticas en el grado en Fisioterapia en los que se 
contemplan las medidas de adaptación a la situación sanitaria sobrevenida por la pandemia  
(COVID-19). 

Presentación datos del SGIC . 

Presentación DAFO Estudiantes. 
Se destaca como fortalezas: 
-La cercanía del profesorado, siendo muy llamativo las dinámicas prácticas aplicadas en las 
asignaturas. 
Los alumnos proponen como debilidades:  
-La puntualidad de algunos profesores. 
-La gestión de pacientes por parte del IRF.  
-La calidad de la conexión WIFI. 
-La organización en el TFG y algunas metodologías.  
-Algunos problemas con la plataforma SIGMA. 
-No tener posibilidad de pagar con tarjeta. 
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Presentación DAFO Profesores. 
Se valoran como fortalezas:  
-Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación.  
-La compenetración entre los miembros del claustro. 
-La coordinación entre asignaturas. 
-La gran cantidad de actividades prácticas.  
 
Se destacan como debilidades:  
-La gestión de pacientes en el IRF.  
-Desconocimiento de las competencias del podólogo entre los compañeros. 
-La calidad de la red WIFI. 
-Los ordenadores de la sala de profesores y de lasas consultas de podología son muy lentos. 
-El reconocimiento de las tareas del profesorado. 
-La actividad científica baja.  

 

Recomendaciones y Propuestas de mejora  

Valoración de la adecuación del mobiliario en algunos espacios docentes. 

Mejorar la calidad de internet para permitir al alumnado trabajar en el ámbito académico.  

Propuesta de formación para el profesorado en TICS.  

Mejorar la planificación teórica y práctica de Anatomía. 

Establecer un mismo profesor para el seguimiento de la asignatura I, II y III.  

Dar la oportunidad al alumnado de realizar entregas de trabajos vía online evitando así, el 
uso excesivo de papel. 

Cumplimiento de las normas de puntualidad.  

Brindar la oportunidad a los alumnos de conectar con otras disciplinas del IRF durante las 
prácticas.  

Integración de pagos con tarjeta o imponer cajeros automáticos.  

Valorar las cargas docentes entre primer y segundo cuatrimestre de cuarto año 

Facilitar el uso del parking del centro disminuyendo los precios. 

Facilitar tiempo para la actividad científica. 

Coordinación entre el Grado y la dirección del IRF. Solución a los problemas de gestión de 
citas y aumentar la visibilidad de la podología (incluirnos en los folletos, cartelería, …). 

Solución a los problemas de la red wifi y fundamental proporcionar ordenadores suficientes 
y de calidad en los gabinetes de prácticas y en la sala de profesores. 

Coordinar una presencia activa en redes sociales por parte del profesorado y sus dinámicas 
docentes desde un perfil propio del Grado en Podología, asociado al del CSEU La Salle. 
Fomentar la publicación de forma regular de las actividades realizadas en el Grado. Generar 
o utilizar el material propio. 

 

 

Observaciones 

Se debate sobre cómo fomentar la internacionalización en el grado en podología. 
Se debate sobre la baja participación en las encuestas de prácticas y TFG.  
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