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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO GRADUADO/A EN ENFERMERÍA 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

CENTRO 
RESPONSABLE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

WEB DEL TÍTULO https://www.ubu.es/grado-en-enfermeria 

WEB DEL CENTRO https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: INFORME 
FAVORABLE: 

Coordinador/a del 
Título. 

Comisión de Título. 

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Dirección del Área de 
Evaluación de la Calidad. 

Junta de Centro. Comisión de Garantía 
de Calidad de la UBU. 

Fecha: 10 de enero de 
2021 

Fecha: Fecha: 24 -marzo- 
2021 

Fecha: 

https://www.ubu.es/grado-en-enfermeria
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Continuar con el proceso de consolidación de la plantilla de profesorado 
con dedicación permanente, potenciando las figuras de profesor 
contratado doctor fijo, profesor titular de Universidad y profesor 
catedrático en todas las áreas de conocimiento implicadas en la docencia 
en la titulación y, especialmente en el Área de Enfermería. Siempre 
dentro de las posibilidades permitidas por los órganos encargados de 
regular este proceso. 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

El Área de Enfermería todavía no ha conseguido alcanzar el número de plazas de profesorado con dedicación permanente 
acordado. De un total de cuatro plazas a tiempo completo presentes en la Relación de Puestos de Trabajo solo se han cubierto 
dos. Se siguen ofreciendo anualmente a la espera de que haya candidatos que se presenten y puedan ser contratados a propuesta 
de la comisión de selección pertinente.   
En el lado positivo, en el área de enfermería se creó una plaza de Profesor Contratado Doctor con plaza asistencial vinculada, 
aunque fue ocupada por uno de los ayudantes doctores existentes. 

IMPACTO 
La incorporación de profesorado a tiempo completo y de nuevos doctores irá permitiendo desarrollar proyectos de largo alcance 
tanto académicos como de gestión académica e de investigación. El profesorado del Área de enfermería participa en proyectos 
conjuntos con profesorado de otras Áreas adscritas a la Facultad. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Continuar con el Plan de inversión para mejorar algunas infraestructuras 
y crear otras nuevas X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
La obra destinada a la creación del centro de simulación y laboratorios ha concluido su primera fase. La segunda fase (cuyas 
obras, equipamiento y puesta en marcha se estima que se produzcan a lo largo del próximo año), son necesarias para el 
crecimiento previsto de la Facultad de Ciencias de la Salud en cuanto a su capacidad investigadora.  
Queda pendiente habilitar el aulario 1 para alojar espacios que, por su uso o por sus características especiales, no tienen cabida 
en el Pabellón 2. 
La habilitación, adjudicación y puesta en marcha de la cafetería se ha culminado este año aunque la pandemia ha obligado a un 
funcionamiento intermitente en función de las restricciones aplicadas en cada momento. 

IMPACTO 
La Facultad cuenta con espacios de docencia e investigación para el pleno desarrollo de sus potencialidades investigadoras y de 
educación superior de calidad. Todavía es necesario que se lleven a cabo las distintas inversiones proyectadas para conseguir un 
pleno funcionamiento de laboratorio y de las salas de simulación la Facultad y una mejora de la calidad. 



SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 
Versión: 11 (19-20) 

PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA  Página: 32 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2019. 

Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
- EDICIÓN 2018 -

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

 Potenciar la movilidad de los alumnos y de los profesores. X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

A pesar del aumento de los destinos de movilidad internacional y nacional de nuestros alumnos, es preciso seguir en la línea de 
ofertar, promocionar y diversificar los mismos. La llegada de alumnado de otras comunidades autónomas en programas de 
movilidad nacionales y extranjeros sigue siendo limitada. 

IMPACTO 
A mayor intercambio de alumnos más visibilidad del Grado y se enriquece la experiencia formativa en los alumnos. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Consolidación de profesorado en el área de enfermería. Profesores 
asociados sanitarios (PASAN) X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
La participación de los Profesores Asociados Sanitarios (PASAN) ha evolucionado hacia una menor rotación de los mismos. Se 
han incrementado los contratos anuales. No obstante, hay que seguir aumentando los anuales y redistribuir y aumentar donde sea 
preciso el número de ellos en Unidades Clínicas Hospitalarios fundamentalmente. Será necesario revisar el número de créditos 
prácticos en función de los grupos secundarios. 

IMPACTO 
Una mayor estabilidad de los profesores permite planificar las prácticas, mejorar el proceso de seguimiento y evaluación de los 
alumnos e incorporar a estos profesionales al área de enfermería de manera plena. Una mejor distribución permite realizar un 
seguimiento adecuado al alumno a su paso por las unidades clínicas. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar que el profesorado de la titulación lleve a cabo la evaluación 
de su actividad docente a través del Docentia. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
Los profesores a tiempo completo que estaban en disposición de obtener la evaluación dentro del Programa Docentia han 
alcanzado puntuaciones positivas. Hay que promocionar a los profesores asociados con más de cuatro años para que se presenten 
a las convocatorias anuales. 

IMPACTO 
Se pierde la oportunidad de disponer de un indicador importante para confirmar que se está ofreciendo una enseñanza de calidad 
en el título. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Revisar, actualizar y mejorar la página web X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Este es un proceso continuo y permanente. En el último año se ha reorganizado, actualizado y mejorado la página web. 
IMPACTO 

 Una página web actualizada mejora la transparencia y la información al alumno y a los profesores. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Registrar las evidencias de satisfacción del PAS y los empleadores X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha elaborado un sistema a través de tablas para conocer la satisfacción de los distintos agentes implicados con el desarrollo de 
las titulaciones en los que se incluye el PAS. Respecto a los empleadores, actualmente solo se puede obtener información de los 
responsables de las prácticas de los centros, ya que el resto de información está sujeta a la protección de datos.   

IMPACTO 
Desconocemos las adecuaciones de las prácticas a las percepciones y demandas de los empleadores.  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Coordinación con responsables del Programa PAT-Mentor X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

A la vista de las encuestas de este curso, el índice de percepción de los tutores y los alumnos sobre el PAT ha empeorado por 
causas ajenas al programa. No sabemos este curso con certeza cual ha sido el impacto real por los motivos ya explicados. 

IMPACTO 
Puede ayudar a disminuir el descenso de la tasa de abandono en los primeros cursos. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejora de la coordinación entre profesorado de distintas asignaturas  X 
JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Las reuniones de los tutores de curso con profesores y alumnos se han normalizado y se producen, como mínimo, dos veces por 
curso, una en cada semestre. Se generan actas de cada reunión y se puede realizar un seguimiento de las propuestas de mejora en 
las asignaturas de cada curso. 

IMPACTO 
Mayor seguimiento del desarrollo de las distintas asignaturas, mejor calidad de la docencia, aumento de la calidad de la enseñanza- 
aprendizaje  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Potenciar la formación continua, becas, proyectos, movilidad… del 
profesorado. X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
La información a través del correo institucional es permanente, está actualizada y se realiza en tiempo y forma, aunque no se ha 
alcanzado todo el impacto deseado para que los profesores aumenten sus actividades de movilidad. 

IMPACTO 
Aumenta la visibilidad y proyección del título. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. 
PROPUESTA DE 

MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 
AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES 
SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

1. Continuar
potenciando y 
ampliando las ofertas
de movilidad de los 
alumnos y de los 
profesores. 
(Propuesta de 
continuación) 

Mejorar la proyección 
internacional del título 

DIM I. Criterio 1, Sub criterio 
1.2 
DIM II. Criterio 3, Sub criterio 
3.1 
DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

-Búsqueda activa de convenios de
movilidad internacionales para
profesorado y alumnado. 
- Presentar propuestas académicas para
establecer visitas a centros con
convenios de movilidad. 
- Revisar y evaluar ciertos programas de
movilidad, concretamente el que se
mantiene con la República Checa,
analizando la pertinencia de su
mantenimiento

- Coordinación de la
Titulación. 
- Coordinador de movilidad
- Dirección del Centro.
- Profesores de las distintas
áreas de conocimiento 

Aumento del número de 
alumnos en programas de 
movilidad internacional. 
Realización de movilidad 
de profesores a los países 
con convenio Erasmus. 

Anual. Propuesta a revisar 
después de cada curso 
escolar y antes de cada 
nueva convocatoria de 
plazas de movilidad 

2. Consolidación de
profesorado en el Área 
de Enfermería y seguir 
impulsando la 
contratación de 
profesorado a tiempo 
completo.
(Propuesta de 
continuación) 

Incrementar el plan de 
contratación de personal 
para ampliar y mejorar la 
cualificación de la plantilla 
de profesorado, sobre todo 
del Área de Enfermería 

DIM I, Criterio 1. Sub criterio 
1.1 
DIM I, Criterio 2. Sub criterio 
2.3 
DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 

- Revisar la participación de los
Profesores Asociados Sanitarios (PASAN)
en cada uno de los cinco prácticums y 
adaptar la dedicación académica en
consecuencia. 
- Estudio de la situación y planteamiento 
de propuesta justificada de aumento de 
plazas de PASAN en la próxima reunión de 
la Comisión Mixta. 
- Mantener la RPT en el área de
enfermería con relación a las 
contrataciones de ayudante doctor
pendientes de cubrir.

- Comisión de la titulación.
- Coordinadores de Curso
- Coordinación de la 
Titulación. 
- Dirección del Centro.
- Dirección del Departamento 
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 

Revisar al inicio de curso 
que todas las guías estén 
accesibles. 
Reuniones Comisión 
Mixta 
Estudio de la situación 
Establecimiento de 
propuesta de aumento de 
plazas 

Anual. Propuesta de 
revisión continua. En cada 
convocatoria debe de 
buscarse candidatos que 
reúnan las condiciones 
para ofrecer incorporación 
a plazas permanentes. 

3. Potenciar que el
profesorado asociado 

Aumentar el número de 
profesorado asociado de la 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

- Informar desde las áreas, dirección de
Departamento, Coordinación del Grado y 

- Coordinación de la 
Titulación. 

Aumento del número de 
profesores asociados que 

Anual. A medida que se 
vayan cumpliendo los 
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PROPUESTA DE 
MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

de la titulación lleve a 
cabo la evaluación de su 
actividad docente a 
través del Programa 
DOCENTIA. (Propuesta 
de continuación) 

titulación que presenta 
evaluación de su docencia, 
en el marco del Programa 
Docentia. 

DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.1 

Dirección de Centro de la importancia de 
las implicaciones que conlleva la 
Evaluación Docente  

- Dirección del Centro.
- Dirección de Área
- Dirección del Departamento 

solicitan la evaluación 
docente 

periodos exigidos de 
dedicación docente, se 
fomentará que soliciten la 
evaluación DOCENTIA 

4. Registrar las
evidencias de 
satisfacción del PAS y
los empleadores. 
(Propuesta de 
continuación)

Conocer el grado de 
satisfacción de grupos de 
interés del título 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.3  
DIM III. Criterio 4. 
Subcriterio 4.3 

Encuestación al PAS y los empleadores 
para conocer su grado de satisfacción 
análisis sencillo de las acciones de 
inserción laboral incluyendo a los 
empleadores. 

Unidad Técnica de Calidad  Grado de satisfacción Anual. Al finalizar cada 
periodo se deben de 
actualizar y mostrarse los 
datos actualizados en 
SIUBU.   

5. Seguir apoyando y
fortaleciendo la 
coordinación con 
responsables del 
Programa PAT-Mentor
(Propuesta de 
continuación) 

Revisar acciones del 
Programa PAT-Mentor y 
ofrecer medidas dirigidas 
especialmente al alumnado 
de primer curso con el fin 
ofrecerles apoyo y 
orientación 

DIM II. Criterio 3. Subcriterio 
3.2  

Encuestación al alumnado, 
especialmente de primer curso 

- Vicerrectorado de 
Estudiantes 
- Coordinación de la 
Titulación. 
- Dirección del Centro.

- Aumento del grado de 
satisfacción 
- Descenso tasa de 
abandono en primeros 
cursos 

Anual. Al inicio de cada 
curso deben de conocerse 
los recursos existentes para 
este programa. 

6. Continuar
revisando, 
actualizando y 
mejorando la página 
web (Propuesta de 
continuación)

Procurar que la información 
esté siempre disponible, 
accesible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.1 

Revisión sistemática de la página para 
que toda la información esté disponible, 
accesible y actualizada 

- Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro

Revisión cada semestre 
por parte de los 
publicadores, incluyendo 
actividades puntuales en 
el apartado “Destacados” 
cuando fuese necesario  

Semestral. Al comienzo de 
cada semestre debe de 
revisarse el contenido de la 
página e introducirse las 
mejoras pertinentes. 
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PROPUESTA DE 
MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

7. Seguir recogiendo
valoraciones por parte 
del alumnado y 
profesorado sobre 
contenidos, 
procedimientos, 
resultados de 
aprendizaje y 
evaluación y continuar 
potenciando la 
coordinación entre el 
profesorado(Propuesta 
de continuación)

Mantener la coordinación 
entre profesorado para 
evitar la repetición de 
contenidos y facilitar la 
posibilidad de realizar 
trabajos interdisciplinares  
Revisar y mejorar sistemas 
de evaluación 
Detectar e identificar 
aspectos a mejorar 

DIM. III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1 

- Coordinar las guías docentes para
abordar la misma temática desde ópticas 
distintas pero complementarias y no
repetir proyectos y contenidos 
- Reuniones periódicas con profesorado y 
alumnado 

- Comisión de la titulación
- Coordinadores de Curso
- Coordinación de la 
Titulación 
- Dirección del Centro

Comprobar en guías 
docentes que no se 
repitan contenidos y que 
algunas actividades se 
emplean para varias 
asignaturas diferentes 
Feedback profesorado y 
alumnado 

Anual. Al finalizar el curso 
académico y antes del 
comienzo del siguiente. 

8. Potenciar la
formación continua, 
becas, proyectos, 
movilidad… del 
profesorado (Propuesta 
de continuación)

Mejorar la información de 
cursos, financiación de 
estancias, etc. 

DIM II. Criterio 3. Subcriterio 
3.1. 

A través de los Vicerrectorados de 
Investigación, Políticas académicas y de 
Profesorado se informará, por email, de 
los cursos, becas, etc.  

- Vicerrectorado de
Investigación 

- Vicerrectorado de Políticas 
académicas 

- Vicerrectorado de
Profesorado

Número de profesores en 
cursos de formación, con 
becas y proyectos de 
investigación, estancias 
de movilidad 

Anual. Al finalizar el curso y 
antes del comienzo del 
siguiente 

9. Seguir potenciando la 
mejora de 
infraestructuras y 
equipamiento 
(Propuesta de 
continuación) 

- Mejorar la actividad
docente e investigadora 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.3 
DIM II. Criterio 3. Sub criterio 
3.2 

- Finalizar la Obra de Salas de Simulación
y laboratorios 
- Equipamiento de los espacios que se
van habilitando 

- Dirección del Centro
- Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad 

- Cumplimiento de plazos 
establecidos 

Según plazos establecidos 
en los contratos para los 
contratos de obras y 
equipamiento. 



SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 
Código: F-AUTSEG/ACREDT 
Versión: 11 (19-20) 

PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE 
GRADUADO/A EN ENFERMERÍA  Página: 39 

Modelo de Autoinforme para el seguimiento/acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2019. 

Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
- EDICIÓN 2018 -

PROPUESTA DE 
MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE 

AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO O 
CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/ 
TEMPORALIDAD 

10. Fomentar el uso de la 
notificación de 
comentarios, sugerencias, 
reclamaciones y quejas a 
través del enlace de la 
web de la Facultad 
(Propuesta de 
continuación) 

Extraer información sobre 
problemas/ dificultades o 
propuestas de mejora  

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

 -Motivar al profesorado y alumnado al
uso de esta herramienta 

- Dirección del Centro 

- Comisión de Titulación 

- Número de
comentarios, 
sugerencias, 
reclamaciones y quejas 

Semestral. Al finalizar cada 
semestre. 

11. Diseñar e implantar
pruebas ECOE como 
prueba final de las 
rotaciones clínicas (Nueva 
propuesta). 

Mejorar el sistema de 
evaluación de las 
competencias clínicas. 

DM I. Criterio 2. Subcriterio 
2.3 

-Diseño de un programa de implantación
paulatina de las pruebas integradas en las
guías docentes de los cinco prácticums

- Área de enfermería

-Coordinadores de las 
asignaturas de los prácticums

- Número de pruebas
diseñadas, establecidas 
en las guías docentes y 
reflejados en las 
evaluaciones 

Anual. Mes de mayo de 
cada curso. 
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

 Seguimiento anual de las 
titulaciones 

MODELO PLAN DE MEJORA 

(Edición UBU JULIO 2020) 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

CENTRO 
RESPONSABLE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

WEB DEL TÍTULO http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional 

WEB DEL CENTRO http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: INFORME 
FAVORABLE: 

Coordinador/a del 
Título. 

Comisión de Título. 

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Dirección del Área de 
Evaluación de la  Calidad. 

Junta de Centro. Comisión de 
Garantía de Calidad 

de la UBU. 
Fecha: enero 2021 Fecha: marzo 21 Fecha: 24 marzo-

2021 
Fecha: 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional
http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud
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SOBRE EL MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN 2018 -

AUTOINFORME DE EVALUACIÓN 
CURSOS ACADÉMICOS QUE COMPRENDE 

2019-20 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
TITULO 
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 

CENTROS EN QUE SE IMPARTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN WEB INSTITUCIONAL DEL TÍTULO 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional 

ORGANO ACADEMICO QUE APRUEBA EL AUTOINFORME 
COMISION DE TÍTULO Y JUNTA DE DENTRO 

FECHA DE APROBACIÓN 

OTROS ÓRGANOS QUE HAN INTERVENIDO EN LA ELABORACIÓN DEL AUTOINFORME 
COORDINADORA DEL TÍTULO ,COMISIÓN DE GRADO Y COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA UBU 
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional  http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud 

La extensión máxima recomendada del Autoinforme son 20 páginas, excluyendo portada, plan de mejora 
anexo y evidencias. A ese respecto, se refleja la extensión máxima recomendada para cada apartado. 

(*) En el marco de los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación de titulaciones, la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) ofrece a las Universidades este modelo de autoinforme de evaluación, como una referencia 
que facilite a los responsables institucionales la reflexión interna sobre el desarrollo del título y el cumplimiento del proyecto 
comprometido en la memoria verificada. Las Universidades pueden adaptar este modelo a sus propias estrategias y formatos que, en 
todo caso, deben mantener el contenido aquí recogido. 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional
http://wwww.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud
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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO   

EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificadahttp://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/verificacion-seguimiento-y-

acreditacion-de-titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas  
 
• Documentación del SGIC 

 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones aceptadas) 
 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido ligeras 
desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustanciales 

X   

JUSTIFICACIÓN 
Lo establecido en la Memoria de Verifica se ha cumplido para todos los objetivos propuestos y el Grado de Terapia Ocupacional 
renueva su Acreditación en 2016, obteniendo Informe Favorable emitido por la Secretaría General de Universidades 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con fecha de 14 de junio de 2016, recibiendo informe favorable de 
ACSUCYL con fecha 29 abril de 2016.  
El desarrollo del plan de estudios, conforme a la memoria verificada, es adecuado, coherente y no se han producido incidencias 
destacables, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.  
El objetivo general del Título de Grado en Terapia Ocupacional es formar profesionales terapeutas ocupacionales generalistas, 
con preparación científica y capacitación suficiente como para que puedan describir, identificar, prevenir, tratar y estudiar 
problemas de salud a los que se puede dar respuesta desde la Terapia Ocupacional. La planificación docente que se ha llevado 
a cabo (que se ha realizado según lo previsto) ha permitido en gran medida estar alcanzando este objetivo, destacando la 
disponibilidad y el esfuerzo añadido del profesorado para implicarse activamente y asumir responsabilidades, para aceptar el 
aumento de alumnado y las readaptaciones que esto supone, así como el empleo de metodologías con el fin de conseguir la 
gran experimentalidad del Grado.  
Se considera que se han alcanzado los objetivos a tenor de los datos que se muestran en la Tabla 1, en la que se reflejan las 
tasas de eficiencia, rendimiento, éxito, media de créditos aprobados por estudiante, número de titulados, tasa de abandono, 
porcentaje de titulados en tiempo previsto y nota media de los estudiantes titulado  

Resultados Académicos 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Media de Créditos 
superados por estudiante 

57,31 56,53 53,39 52,82 49,57 52,03 

Nota Media de 
expediente de titulados 
sobre 10 

7,86 7,77 7,63 7,66 7,59 7,49 

Nota Media de 
expediente de titulados 
sobre 4 

2,04 2,00 1,91 1,93 1,9 
 

1,84 

Tasa de abandono 18,37 % 18,52 % 12,07 % 9,33 % 6,76 % 0 

http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/verificacion-seguimiento-y-acreditacion-de-titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas
http://wwww.ubu.es/vicerrectorado-de-ordenacion-academica-y-calidad/verificacion-seguimiento-y-acreditacion-de-titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas
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Tasa de eficiencia 97,63 % 96,99 % 95,23 % 93,83 % 95,56 % 99,17 

Tasa de éxito 95,13 % 95,04 % 94,80 % 93,70 % 90,50 % 92,23 

Tasa de rendimiento 93,97 % 94,05 % 93,33 % 92,45 % 88,68 % 90,24% 

Titulados 37  39  58  71  64  55 

 
 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
Según los datos recogidos en SIUBUhttps://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu, la Titulación tiene una tasa de éxito de 92,23 % y 
una tasa de rendimiento de 90,24%, situándose ambas tasas en un nivel muy elevado en relación al resto de las titulaciones de 
la Universidad y con porcentajes superiores al curso 18-19. 
La Universidad de Burgos ha aprobado durante este periodo de implantación de sus Títulos diversas normativas relativas a los 
títulos adaptados al EEES Normativa en Ordenación Académica, lo que ha permitido tener directrices claras sobre diferentes 
procesos (evaluación, permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, etc.). También se han establecido criterios para 
el reconocimiento de la carga docente de los profesores implicados en las Prácticas y en el Trabajo de Fin de Grado (TFG), lo que 
ha contribuido a unificar los criterios para su realización en la implantación de este título. La Memoria del Título  
Según datos del SIUBU Sistema de Información de la UBU, en el primer curso de implantación (2010-2011), el número de alumnos 
matriculados fue de 49, en el curso 2011-2012 la matrícula se incrementó a 56 alumnos de nuevo ingreso, en el curso 2012-2013 
la matrícula fue de 58 alumnos, en el curso 2013-2014 la matrícula fue de 75 alumnos, en el curso 2014-2015 fue de 74 , en el 
curso 2015-2016 fue de 80, en el curso 2016-2017 ha sido de 78 alumnos,  en el curso 2017-2018 de 73 y en el curso 2018-2019 
de 72.  
A lo largo del desarrollo del primer curso se valoró la conveniencia de solicitar un modifica, con el objetivo de introducir cambios 
en la distribución temporal de determinadas asignaturas en el Plan de Estudios. Los cambios que afectaron a la distribución 
semestral de las asignaturas se solicitaron fundamentalmente con el objetivo de equilibrar al máximo la experimentalidad a lo 
largo de 2º y 3º, y no hacer coincidir en un mismo curso un exceso de asignaturas con un elevado número de grupos, lo que 
facilita también la distribución horaria de las asignaturas. Este cambio también permite equilibrar el reparto de créditos entre 
ambos cursos, y en el caso de cambio de semestre de Pedagogía aplicada a la Terapia Ocupacional y de Sociología, el motivo fue 
poder asegurar su impartición por parte del profesorado que tiene un perfil más adecuado, además de una trayectoria en la 
docencia de asignaturas similares.  
El 27 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno de la UBU autorizó la remisión al Consejo de Universidades de la Memoria 
Modifica de Terapia Ocupacional. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) emitió con 
fecha de 17 de julio de 2011 un informe favorable a dichas propuestas de modificación que puede ser solicitada en 
titulaciones@ubu.es  
Durante el curso siguiente (2012-2013), dado que en la Memoria del Título se estimaba ofertar 50 plazas de nuevo ingreso por 
cada uno de los cuatro primeros años, y una vez comprobada la alta demanda que tenía la Titulación, se solicitó otro modifica 
para ampliar el número de plazas ofertadas, pasando de 50 a 65. Esta modificación fue aprobada por la ACSUCyL con fecha 23  
de julio de 2013.  
El incremento de alumnos de primer curso permite compensar el descenso que suele producirse en cursos más avanzados, y no 
condiciona el desarrollo de las distintas asignaturas, puesto que éstas se dividen en un mayor número de grupos secundarios. 
En el curso 2018-19, hubo un total de 294 alumnos matriculados.  
Todos los apartados señalados en la Memoria de verificación, y en la memoria de renovación de la acreditación se están  

https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/normativa-de-politicas-academicas/normativa-propia-de-la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academicahttps:/www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/normativa-de-politicas-academicas/normativa-propia-de-la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academicahttps:/www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/normativa-de-politicas-academicas/normativa-propia-de-la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academicahttps:/www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/normativa-de-politicas-academicas/normativa-propia-de-la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academicahttps:/www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/normativa-de-politicas-academicas/normativa-propia-de-la-universidad-de-burgos-en-materia-de-ordenacion-academica
https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu
https://www.ubu.es/resultados-de-busqueda?h=TITULACIONES%40UBU.ES&submit.x=0&submit.y=0&form_build_id=form-UsZBIJ5W89hwGX9BskHN5rnrSvuox7X0ke9mQXS
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cumpliendo de manera acorde con lo señalado en dichos documentos. Es de destacar que, debido al proceso de implantación 
del título, y a los comentarios enunciados en los informes externos de evaluación, se han ido detectando y solucionando 
problemas que afectaban tanto a la organización docente como al desarrollo de algunas pruebas de evaluación. A lo largo del 
presente informe mencionaremos algunos de estos problemas y las formas en las que la Comisión de Título ha ido haciendo 
frente a ellos, buscando su resolución efectiva y la mejora de la calidad docente, llegando a plantear desde la Comisión y la 
Coordinación del Grado la propuesta de un MODIFICA para su presentación en el año 2021. 
Destacar los resultados satisfactorios en cuanto a la satisfacción con la calidad docente.  
 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
-El número de alumnos que se matriculan en el Grado es óptimo, y sería posible asumir un número mayor, ya que se han 
aumentado los centros de prácticas pudiendo ofertar mayor número de plazas. Las dificultades en la gestión de las mismas se 
han solventado al asumir esta tarea desde Decanato y secretaria administrativa del centro. Petición que se hizo desde la 
Comisión y Coordinación del Grado  
- Se ha mejorado el Proceso de acceso y admisión de alumnos que era poco funcional. 

 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
1. Desarrollo del plan de estudios  

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, órdenes reguladoras, 

estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico, en cada curso de los que componen el título, y porcentaje de 

hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
• Informes externos e internos del Título  
• Memoria Verificada. http://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/verificacion-seguimiento-y-acreditacion-de-
titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas  
• Documentación del SGIC. http://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-de-
calidad-del-titulo  
• E02. Indicadores del Grado. SIUBU y anexo de indicadores de este informe  
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (2 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

X  

El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y 
competencias del título, así como su despliegue en el plan de 
estudios, mantiene su relevancia y está actualizado según los 
requisitos de su disciplina, los avances científicos y tecnológico  

X   

X  

El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas)  

X   

JUSTIFICACIÓN 
El perfil de competencias definido en el título ha mantenido su relevancia dentro del ámbito profesional, ya que desde la 
aprobación de la Memoria de Verificación no se han detectado carencias relevantes en cuanto a las competencias con las que se 
gradúan los estudiantes. A pesar de ello, se están estudiando aquellas propuestas que desde los órganos representantes del 
alumnado han llegado a la coordinación del grado a través de la comisión del mismo, todo con la finalidad de mejorar la 
preparación de los alumnos en la medida de lo posible.  
Las propuestas indican necesidad en ampliar la formación en terapia ocupacional en la infancia, terapia ocupacional en la 
comunidad, ampliación en el número de créditos impartidos en terapia ocupacional en salud mental, ortesis y prótesis y 
fundamentos de la terapia ocupacional. Todo ello recogido como propuesta para el MODIFICA planteado. 
El perfil formativo del título se adecua a los requisitos de la formación reglada tanto en lo referente al dominio de conceptos y 
de procedimientos complementarios a los recibidos en su formación previa, como al conocimiento de la importancia del grado 
en el ámbito de la salud para prevenir discapacidades y mejorar la independencia de los sujetos. Para ello, el Terapeuta 
Ocupacional utiliza la ocupación y los recursos del entorno. Las habilidades necesarias para conseguir esa independencia 
pueden estar mediatizadas por diversas enfermedades, lesiones, disfunciones o desórdenes. La Terapia Ocupacional parte de 
estas condiciones y atiende al ser humano en sus dimensiones biológica, psicológica y social.  
Para estar al día de las necesidades que se detectan en la sociedad, todos los profesores han actualizado para cada curso  

http://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/verificacion-seguimiento-y-acreditacion-de-titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas
http://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/verificacion-seguimiento-y-acreditacion-de-titulos/verificacion/memorias-de-grado-verificadas
http://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-de-calidad-del-titulo
http://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/sistema-de-garantia-de-calidad-del-titulo
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académico los contenidos de su asignatura atendiendo a los avances científicos de su ámbito de conocimiento, respetando en 
todo momento la programación incluida en la memoria de verificación  

 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
El Título de Grado de Terapia Ocupacional mantiene su relevancia e interés para todos aquellos graduados, diplomados que 
deseen ejercer en el ámbito de la Terapia Ocupacional.  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Falta en el plan de estudios de asignaturas que respondan al nuevo contexto social y demandas de los alumnos. 

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de nuevo ingreso 
• Datos de aplicación de la normativa académica 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES  (9 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales SI NO 

  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el 
número de plazas ofertadas en la memoria verificada.  

 X  

  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, 
permitiendo que los estudiantes tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar estos estudios.  

X   

  La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título.  X   

  

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se 
ha aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las 
competencias adquiridas por los estudiantes y las competencias 
a adquirir en el título. 

X   

  

La implantación del plan de estudios y la organización del 
programa se ha desarrollado a través de una planificación 
docente conforme a la estructura de módulos, materias y/o 
asignaturas recogida en la memoria verificada.  

X   

  
La coordinación ha sido adecuada para facilitar el trabajo 
previsto del estudiante y coherente con la adquisición de 
competencias prevista. 

X   

  

La implantación, en su caso, del programa de estudios 
simultaneo (título doble) se ha desarrollado conforme a las 
memorias verificadas de cada título y cumpliendo los estándares 
de gestión académica de cada título (reconocimiento, 
planificación,...) 

   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha 
desarrollado conforme a la memoria verificada.  X   

  
Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en 
su caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen 
al actual. 

X   
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JUSTIFICACIÓN 
 

El proceso de acceso y admisión se ha ajustado a la normativa establecida por la Junta de Castilla y León y por la Universidad de 
Burgos. No se ha cumplido con el numerus clausus, admitiendo más alumnos, ya que se contaba con los recursos espaciales y 
materiales, centros de prácticas y profesorado para atender y desarrollar el plan de estudios con un número mayor de alumnos, 
cifra que se ha planteado para el MODIIFICA.  
Las competencias previas que los estudiantes han de tener, quedan recogidas en la intranet del Centro. 
Transferencia y reconocimiento de créditos  
Se ha seguido la normativa de la Universidad de Burgos para la permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos. Los 
sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta las 
competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.  
La planificación docente del Grado se ha desarrollado atendiendo a lo establecido en la Memoria de Verificación. La estructura 
de las enseñanzas y la planificación temporal de las mismas se ha modificado en diversas ocasiones a lo largo de los seis años en 
los que se ha impartido la Titulación.  
Se ha seguido la normativa de la Universidad tanto en el Plan de Organización Docente  

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-
ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-
ordenacion-acad.  

como en la elaboración de las : GUÍAS DOCENTES. A través de la Comisión del título, renovada en el mes de diciembre de 2017 se 
realizó un seguimiento del proceso de revisión y coordinación de las Guías Docentes: http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-
ocupacional/informacion-academica/guias-docentes, proceso iniciado en cursos anteriores con el objetivo de asegurar el ajuste 
de las Guías a lo planteado en la Memoria de Grado y, al mismo tiempo, coordinar contenidos y complementar las distintas 
asignaturas 
Toda la información acerca de cada asignatura (profesores, horarios, fechas de evaluación, contenido de la programación, etc.) 
es accesible para el estudiante días antes de que se inicie su matriculación en el mes de julio, lo cual facilita la elección de 
asignaturas optativas y de toma de decisiones acerca del número de créditos a matricular en cada semestre.  
https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-academical  
De acuerdo con lo expuesto en la memoria el título, y en línea con las sugerencias de anteriores informes, se ha hecho más 
visible toda la información relevante para el estudiante de cara a su mejor adaptación y conocimiento de la vida universitaria. 
Esta información está claramente presentada en los enlaces de interés de la página web del título. 
https://www.ubu.es/estudiantes  
Comisión del título, 
Actualmente la Comisión está plenamente reconocida como referente para la coordinación y regulación interna del Grado 
 Las reuniones de la Comisión evidencian un alto grado de participación e implicación por parte del profesorado. Los distintos 
miembros han ido asumiendo responsabilidades dentro de la misma (secretario, coordinación de 1º, 2º, 3º y 4º curso del Grado. 
Componentes de la subcomisión de Trabajo fin de Grado y la subcomisión de Prácticas). En las reuniones, tanto alumnado como 
profesorado proponen sugerencias de mejora para el título, algunas de las cuales se reflejan en este informe en un apartado 
específico referido a propuestas de mejora. Para asegurar la propuesta de dichas mejoras, en todas las convocatorias de la 
Comisión se incluye un punto en el orden del día específico.  
Se han elaborado las propuestas para el MODIFICA, consensuadas por todos los miembros de la Comisión de Grado, acordando 
las modificaciones con los distintos departamentos y áreas, siendo los miembros de la Comisión y Coordinadora del Grado los 
encargados de elaborar y aprobar dichas propuestas. 
. En el curso 2019-2020 se ha trabajado y aprobado desde dicha Comisión los cambios provocados por la pandemia como en las 
estancias prácticas II que implicó la realización de otros escenarios para que los alumnos pudieran terminar el 40% de los 
créditos que no se pudieron realizar. 
 

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad
http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/normativa-ordenacion-academica-calidad/normativa-propia-universidad-burgos-materia-ordenacion-acad
https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-basica/guias-docentes
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-academica/guias-docentes
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-academica/guias-docentes
https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-academica
https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-academica
https://www.ubu.es/estudiantes


 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: AUTSEG/ACREDT 

Versión: 11 (19-20) 

 

 
INFORME PARA LA RENOVACION DE LA 

ACREDITACIÓN O SEGUIMIENTO ANUAL DEL TÍTULO 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Página: 11 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2020. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN 2018 - 
 

 

 
-Se han aprobado  las adendas a las guías docentes debido a la pandemia. 
- Se ha realizado la revisión de los criterios de evaluación de los Trabajos Fin de Grado (con la existencia de rúbricas específicas 
para cada tipo de trabajo), y de las Estancias Prácticas (que desde el curso 2015-2016 cuentan también con rúbricas específicas 
para cada curso, 3º y 4º respectivamente). Las rúbricas de trabajo fin de grado han sido modificadas en el curso 17-18, tras el 
trabajo realizado por la subcomisión de TFG y aprobadas en Comisión del Grado. En el curso 2019-2020 se han incorporado 
modificaciones en la normativa de Trabajo Fin de Grado debido a la autorización de la realización de dicho trabajo por parte del 
Comité de bioética de la UBU, ya que los plazos que establecían desde el DPD no hacían viable la realización de los trabajos de 
investigación trasversal y longitudinal. 
Las convocatorias y las actas pueden consultarse en: https://wwww.ubu.es/intranet-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud  
Se ha elaborado una normativa interna para el desarrollo de las Prácticas y del Trabajo Fin de Grado, que puede ser consultada 
en: https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-basica/practicum-y-trabajo-fin-de-grado. 
 En relación a las estancias prácticas, el documento recoge los deberes y derechos del alumnado, profesorado tutor desde la 
UBU, y coordinadores y tutores de los centros de prácticas. Al mismo tiempo, anexa los distintos registros de seguimiento y 
evaluación, las pautas y aspectos evaluados, los guiones de las memorias finales y los datos de organización de las mismas.  
En la tutorización de prácticas están implicadas todas las Áreas que tienen docencia asignada en el Grado.  
En relación a los Trabajos Fin de Grado, la normativa recoge el proceso de asignación de tutores, los mecanismos de 
seguimiento y evaluación, y otras cuestiones prácticas de tipo organizativo que facilitan el desarrollo del proceso.  
Curso de Adaptación 

Para el curso 2012-2013, la Comisión de Grado, a propuesta del Decanato, valoró positivamente solicitar la implantación de un 
Curso de Adaptación de los diplomados al Grado El 17 de mayo de 2012 se envió solicitud a la ACSUCyL y, tras su valoración e 
incorporación de algunas recomendaciones, se recibió la aprobación definitiva. : https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-
ocupacional/presentacion-del-grado-terapia/adaptacion-al-grado. En el curso 2015-2016 se matriculó un alumno, en el 2016-
2017 un alumno, en el curso 2017-2018 un alumno, en el curso 2018-2019 un alumno, en el curso 2019-2020 tres alumnos. En 
cursos anteriores, como se ha indicado anteriormente, la matrícula llegó a ser de 70 alumnos. La normativa para acceder a la 
adaptación puede consultarse en https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/presentacion-del-grado-
terapia/adaptacion-al-gr  
Movilidad 

La Universidad de Burgos contempla la movilidad tanto para el profesorado como para el alumnado. Para ello, tiene establecido 
un sistema de ayudas para la movilidad del profesorado y para la movilidad del alumnado. Los procedimientos establecidos por 
la Universidad de Burgos para controlar la calidad de estas actividades son: PC06 (Movilidad de los Estudiantes): El objeto de 
este procedimiento es establecer cómo el Centro implicado en el desarrollo del Título de la Universidad de Burgos garantiza y 
mejora la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de 
aquellas estancias de alumnos procedentes de otras universidades. Se ha ampliado las ofertas, en Portugal e Italia.  
Se ha recibido a alumnos de la Sapienza. 
  
El profesorado del Grado ha participado con alumnos en las becas del Ministerio, siempre con profesorado perteneciente al 
Departamento de Ciencias de la salud.  
 
En resumen, y a expensas de entrar con más detalle en otros apartados del informe, referidos a resultados y evidencias que 
avalan la adecuación del título, creemos que el proyecto docente, social e investigador que se planteó tanto en la memoria del 
título como en su proceso de renovación se está cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria por, y para, todas las partes 
implicadas en este proceso de enseñanza-aprendizaje que es, en definitiva, el Grado en Terapia Ocupacional  

 
 

 

https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-basica/practicum-y-trabajo-fin-de-grado
https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/presentacion-del-grado-terapia/adaptacion-al-gr
https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/presentacion-del-grado-terapia/adaptacion-al-gr
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 
• Los alumnos tienen información previa a su matriculación sobre la distribución de las asignaturas, el horario y el calendario de 
exámenes, periodos de prácticas, defensa de trabajo fin de Grado, así como la información relativa a las aulas en las que se va a 
impartir las actividades formativas  
• Para el proceso de elaboración de horarios se siguen realizando reuniones con el profesorado y alumnos de cada curso, y en  
base a sus necesidades y sugerencias se elaboró el horario.  
• Las fechas de exámenes se determinaron en base a criterios dados desde la Coordinación del Grado, pero determinadas por 
los delegados de los cuatro cursos.  
• Se han ido actualizando los procedimientos de desarrollo en las asignaturas de Estancias Prácticas   y de Trabajo de Fin de 
Grado. Esta información ha sido accesible a la sociedad y de forma específica para el estudiante ya matriculado desde la 
Plataforma docente UBUVirtual.  
• Se han ampliado las actividades formativas, y mejorado el contenido de las existentes, seminarios para alumnos y profesores 
para la realización de los Trabajos Fin de Grado  
• Se ha desarrollado la tercera Jornada de Trabajo fin de Grado en la Facultad de Ciencias de la Salud, con exposiciones de los 
trabajos de enfermería y terapia ocupacional de interés para los alumnos de cuarto, y abierto a todo el alumnado y 
profesorado.  
• Se ha mantenido el adelanto en la asignación de tutores del Trabajo Fin de Grado.  
• Se ha trabajado con las subcomisiones de TFG y prácticas, cumpliendo con todas las tareas encomendadas 
•Se ha trabajado y realizado todas las adaptaciones provocadas por la situación de la pandemia. Adaptación de la asignatura de 
estancias prácticas, cambios en la defensa de trabajo Fin de Grado, adaptación de la docencia online, semipresencial, 
dependiendo de lo permitido tras la situación de la pandemia, adendas a las guías docentes. 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
• No se ha mantenido el adelanto en la asignación de tutores y centros de prácticas debido a la pandemia. Se ha realizado la 

asignación de centro y alumno según los centros confirmaban la posibilidad de admitir alumno en prácticas. 
• Debido a la pandemia no se pudo terminar las estancias prácticas II. Para finalizar se elaboró otro escenario 
 
 

Extensión máxima recomendada 3 páginas. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad     

2.1. Información pública del título  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES  (4 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  
Los responsables del título publican información suficiente, 
relevante y comprensible sobre el programa formativo y su 
desarrollo. 

 x  

  La información pública sobre el título es objetiva, está 
actualizada y es coherente con la memoria verificada.  x   

  La información necesaria para la toma de decisiones de los 
estudiantes y otros agentes de interés está fácilmente accesible.  x   

  Las guías docentes ofrecen información relevante y están 
disponibles antes del periodo de preinscripción. x   

JUSTIFICACIÓN 
La Universidad de Burgos publica para todos sus Títulos la información sobre las características de los programas formativos, su 
desarrollo y sus resultados.  
La información referida al grado está accesible a través de la web de Facultad de Ciencias de la Salud que da acceso a la web del 
grado: http://wwww.ubu El acceso a la web del Grado es fácil y precisa tanto desde la página principal de la UBU como desde la 
Facultad de Ciencias de la Salud.  
Así mismo en las sesiones de presentación del grado que se realizaron al inicio de cada curso académico los alumnos fueron 
informados sobre el acceso a la web del título y la forma de utilizar la plataforma UBUVirtual. También el alumnado recibió 
información, a través de la página web de la titulación y/o del servicio UBUmail, de eventos y actividades de interés 
relacionadas tanto con las actividades formativas como con el futuro ejercicio profesional  
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria del título 
verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas.  
La Memoria del Grado está disponible en la web de la titulación: http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-
ocupacional/informacion-basica pinchando en el apartado memoria del título  
Con el fin de facilitar la localización de la información relevante del título http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional, la 
información se ha desglosado en apartados.  
Los alumnos ya matriculados y los profesores de la Universidad de Burgos utilizan el enlace de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.  
Antes del periodo de matrícula las Guías docentes son públicas y accesibles para la sociedad en general a través de la web del 
título. Antes de su publicación, las Guías son objeto de revisión por la Coordinadora de Grado antes de su aprobación por la 
Comisión de titulación  

 
 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-basica
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/informacion-basica
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
• La estructura de la información contenida en la página permite un acceso sencillo a los destinatarios, en particular a los 
alumnos.  
• El contenido de la información es riguroso y exhaustivo.  
• Durante este curso académico se ha seguido completado la información de algunos enlaces y publicando con mayor rigor 
información sobre acciones formativas y actividades de interés a alumnos y profesores, como las sesiones clínicas, ponencias, 
jornadas  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Necesidad de que se pueda publicar desde la coordinadora del Grado sin necesidad de hacerlo a través de un PAS  
• Revisión trimestral de la página.  

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad    

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
• Documentación del SGIC del Grado:  https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-
sgic-del-titulo 
• Informes de seguimiento interno y externo: https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-
calidad/seguimiento-del-sgic-del-titulo  
• Sistema de Información de la UBU. SIUBU  
• E01. Ficha del Título. Véase Anexo de Indicadores y Evidencias.  
• E02. Indicadores del Grado. Véase Anexo de Indicadores y Evidencias.  
• Comentarios, Sugerencias y quejas: https://www.ubu.es/formularios/buzon-de-sugerencias-quejas-y-comentarios-de-la-
facultad-de-ciencias-de-la-salud  
• Planes de Mejora: Plan de Mejoras. Intranet del Grado  

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (4 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y 
mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título.  x   

  

El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en 
su caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma 
de decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su 
caso, modificación). 

x   

  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información 
y datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés.  

x   

  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. x   

JUSTIFICACIÓN 
La implantación de SGIC del título se ha realizado siguiendo el punto 9 de la memoria de verificación. El SGIC del Centro tuvo 
informe favorable por ANECA en febrero de 2010 en el marco del programa AUDIT. El SGIC 
(http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/sistemas-calidad-mejora-continua/garantia-calidad-titulaciones), y las reuniones que se 
mantuvieron con sus responsables, guiaron la elaboración de la Memoria del Grado por lo que los procedimientos que se 
derivaban de la misma son acordes con este Sistema.  
En los siguientes enlaces se puede acceder al SGIC del Centro: http://www.ubu.es/fhye/es/calidad y al de la Titulación: 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-terapia/garantia-calidad  
El SGIC permite también la evaluación continua de las actividades y organización académica prevista, puesto que tanto desde la 
Comisión como desde el Servicio de Inspección (http://wwww.ubu.es/servicio-de-inspeccion) se realiza un seguimiento de 
horarios, actividades y distribución de aulas y grupos prevista y publicada en la web. Se ha establecido un procedimiento por el  

https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-sgic-del-titulo
https://www.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-sgic-del-titulo
https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu


 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: AUTSEG/ACREDT 

Versión: 11 (19-20) 

 

 
INFORME PARA LA RENOVACION DE LA 

ACREDITACIÓN O SEGUIMIENTO ANUAL DEL TÍTULO 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Página: 16 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2020. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN 2018 - 
 

 

que cualquier cambio se plantea a la persona que coordina la Titulación para su aprobación y posterior información a la 
Secretaría Académica. Los cambios, según su tipología, pueden ser abordados en la Comisión de Titulación.  
Los sistemas de recogida de información e incidencias que ha desarrollado el SIGC son tanto precisos como indispensables para 
el buen desarrollo de la actividad académica y docente. Estos datos, en términos de evaluaciones docentes de estudiantes y 
profesorado, número de inscritos, tasas de rendimiento, incidencias docentes, etc., ayudan a planificar los cursos de manera 
más adecuada, atender al estudiante, profesor/a y personal auxiliar de servicios de manera más correcta y sobretodo planificar 
los cambios necesarios para mejorar la calidad de la docencia en futuros cursos.  
 
Todos los Centros de la Universidad de Burgos disponen de un SGIC certificado positivamente por ANECA. Este SGIC ha sido 
elaborado en el marco del Programa AUDIT de ANECA, lo que implica que se ha diseñado según los estándares europeos de los 
SGIC en el ámbito universitario. Dicho sistema se ha sustentado en el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (MSGIC), aprobado por Consejo de Gobierno de la UBU el 22 de julio de 2008.  
 
La información relativa a la garantía de calidad en las titulaciones de la Universidad de Burgos puede encontrarse en la siguiente 
dirección:  
http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-calidad-en-titulaciones  
Además, se dispone de un programa de recogida y análisis de los datos recogidos a través de las encuestas de satisfacción del 
alumnado cuyos datos pueden consultarse en el Servicio de Información de la UBU: https://ubunet.ubu.es/co/pag/index.htm. 
En los datos del curso 2015-2016 puede observarse un alto nivel de satisfacción, expresado por el alumnado, en relación a todas 
las variables consultadas, especialmente con la satisfacción general, que es mayor que en el curso 2014-2015, manteniéndose 
este valor en alza. Los datos de dichas encuestas hacen referencia a todo el curso académico, lo que garantiza la validez de los 
resultados.  
La Universidad cuenta con un sistema para evaluar la satisfacción de los grupos de interés del título, que actualmente ofrece 
resultados para los estudiantes y para el personal de administración y servicios.  

http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas 
y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic  
Durante el curso 2016-2017 han seguido funcionando las Comisiones contempladas en el SGIC: la Comisión de Grado en Terapia 
Ocupacional y la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. El contenido de las reuniones de todas ellas puede 
consultarse en la Intranet del Centro.  
Según los artículos 148 y 149 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, el estudiante tiene el derecho de participar 
activamente de forma ordinaria en la evaluación y mejora de la docencia, y además tiene como deber cooperar con el resto de 
la comunidad universitaria en la mejora de los servicios y en la consecución de los fines de la Universidad.  
Evaluación y mejora de la calidad de enseñanza y el profesorado  
a) Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.  
Para la evaluación y mejora de la enseñanza, se han diseñado una serie de procesos que están recogidos en el SGIC. Estos son:  
- PA06 (Medida de Satisfacción, Expectativas y Necesidades): El procedimiento pretende definir la forma en que el Centro 
garantiza que se miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información sobre sus 
necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas. 
En este sentido, y de acuerdo con las sugerencias recibidas en anteriores procesos de evaluación, se está recabando 
información de la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y tutores de centro y potenciales empleadores.  

- PE03 (Proceso de Garantía de Calidad de los Programas Formativos): el procedimiento describe cómo se van a realizar las  
propuestas de mejora de los programas formativos.  

- PC05 (Evaluación de los Aprendizajes): Establece el modo en el que la Facultad de Ciencias de la Salud define y actualiza las 
acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los títulos de grado y  

posgrado que oferta.  

http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-calidad-en-titulaciones
http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas
http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-estudios/encuestas
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- PC10 (Medición y Análisis de los Resultados Académicos): Define la forma en que la Facultad de Ciencias de la Salud garantiza 
la medición y análisis de los resultados académicos, así como la toma de decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la 
calidad de las enseñanzas impartidas.  
- PA09 (Seguimiento interno de los títulos): Define el modo en que se comprueba periódicamente la correcta implantación del 
título, de acuerdo a la memoria verificada, así como con respecto a los requerimientos de seguimiento para la correcta 
acreditación acordes al R.D. 1393/2007 y R.D. 861/2010, y cómo se analizan los principales resultados de su puesta en marcha  
Calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad  
En la página Web del grado se han incluido los siguientes documentos que explican y clarifican la función de las prácticas de los 
estudiantes universitarios en general y del grado en Terapia Ocupacional en particular:  
• Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios  
• https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/rd_592_2014_practicas_externas 
• Reglamento prácticas externas de la Universidad de Burgos  
• https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/reglamento_de_practicas_externas_ubu_21-7-10_1_0.pdf  
• Normativa estancias prácticas I y II del Grado  
• https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/normativa_tfg_terapia_16-17.pdf  
 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad incluye en su página Web toda la información correspondiente a los sistemas 
que se emplean para evaluar y mejorar tanto la docencia, como las prácticas, o el grado de inserción laboral. También se recoge 
información de la opinión de los empleadores o de la sociedad en general  
• http://wwww.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/encuestas-y-
estudios/encuestas-y-estudios-soporte-del-sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic  
 
• En concreto destacan en este sentido las encuestas de satisfacción de los estudiantes y tutores:  
• Encuesta satisfacción del estudiante con las prácticas externas  
• http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/es-pract_est_v04_nov2014.pdf  
 
• Encuestas satisfacción de los tutores con las prácticas externas 
https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/encuesta_practicas_externas_tutores.pdf  
 
Calidad programas de movilidad  
En la página Web del Grado se ha incluido un enlace en el que consta toda la información relacionada con los programas de 
movilidad y los tutores responsables tanto de los programas SICUE como ERASMUS, información tanto de la Universidad como 
de la propia Facultad. Esta información se actualiza de forma constante para incluir las últimas novedades al respecto. Es una 
página accesible al estudiante desde la propia página principal del grado.  

https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/becas-practicas-y-empleo  
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• La implantación del SGIC se está realizando de forma acorde a la implantación del Título, y se adaptará al marco ELENCHOS de 
Acsucyl 
• Las decisiones y las modificaciones relativas a diferentes aspectos del título y gracias a la información proveniente del sistema 
de garantía de calidad, ha permitido la Renovación de la Acreditación del GRADO.  

 
 

https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/rd_592_2014_practicas_externas
https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/rd_592_2014_practicas_externas
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/es-pract_est_v04_nov2014.pdf
https://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/encuesta_practicas_externas_tutores.pdf
https://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/becas-practicas-y-empleo
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

• Poco uso de la intranet del centro para la atención de las quejas y sugerencias  
• Mejora de las evaluaciones que hacen los alumnos respecto de cada asignatura y de cada docente 
• Mejora de las evaluaciones que hacen los alumnos y tutores, respecto de las estancias prácticas. 

 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora: http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-
calidad/sistema-de-garantia-de-calidad-del-titulo  
• Informes de evaluación externa: http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-
sgic-del-titulo 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (2 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  

Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de 
evaluación, y en su caso los ha incorporado a la planificación y 
desarrollo del título.  

x   

  Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título.  x   

JUSTIFICACIÓN 
 

• La alta implicación del profesorado ayuda a detectar e implantar cuestiones que ayudan a una mejora continua en la 
implantación del Grado.  
• Los cambios que se han producido durante el curso 2017-2018 en los procesos de estructura y recogida de información por 
parte del SGIC, consideramos que garantizan poder solventar las deficiencias o propuestas de mejora que vayan surgiendo, 
puesto que se dispone de la información más relevante necesaria para una primera toma de decisiones que agilice la resolución 
de cualquier problema que pueda surgir.  

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• En los años de implantación del título, incluyendo el curso 2019-2020, no se han encontrado deficiencias significativas en el 
desarrollo del Grado.  
• Ha sido necesario adaptar normativas, reglamentos y otras normas a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, 
Junta de Castilla y León y la propia Universidad de Burgos, pero ello no ha alterado el desarrollo de la titulación ni modificado el 
diseño del Grado, como quedó reflejado en el proceso de renovación del título.  
• Reforzar la presencia de los estudiantes en los órganos de gestión del título con el fin de tener la opinión de un grupo de 
interés importante en el desarrollo de la titulación en las decisiones que le afectan  
• Atender la demanda de profesorado y alumnos de materias que adaptadas al nuevo contexto social. 
 

 

http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-sgic-del-titulo
http://wwww.ubu.es/grado-en-terapia-ocupacional/garantia-de-calidad/seguimiento-del-sgic-del-titulo
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
• En los años de implantación del título, incluyendo el curso 2018-2019, no se han encontrado deficiencias significativas en el 
desarrollo del Grado.  
• Ha sido necesario adaptar normativas, reglamentos y otras normas a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación, 
Junta de Castilla y León y la propia Universidad de Burgos, pero ello no ha alterado el desarrollo de la titulación ni modificado el 
diseño del Grado, como quedó reflejado en el proceso de renovación del título.  
• Reforzar la presencia de los estudiantes en los órganos de gestión del título con el fin de tener la opinión de un grupo de 
interés importante en el desarrollo de la titulación en las decisiones que le afectan  

• Atender la demanda de profesorado y alumnos de materias que adaptadas al nuevo contexto social 
 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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II. RECURSOS 
3. Recursos humanos y de apoyo  

3.1. Personal académico  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (3 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales SI NO 

  

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo 
considerando las características del título (entre otros: número 
de estudiantes, modalidades docentes).  

X   

  

El personal académico que imparte docencia en el título reúne el 
nivel de cualificación académica requerido para el título, 
dispone de la experiencia docente, investigadora y/o 
profesional adecuada, y es coherente con los compromisos 
incluidos en la memoria verificada.  

X   

  

La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del 
título.  

X   

JUSTIFICACIÓN 
Los recursos humanos, materiales y de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el plan de estudios 
son los adecuados para asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.  
El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y dispone 
de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.  
- El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada, en 
especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición.  
- Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos 
(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).  
- La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y actualización en 
su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado.  
La dedicación del profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria como puede observarse en 
https://ubunet.ubu.es/siubu/despliegue_docentes.seu?nombre_plan=GRADO%20EN%20TERAPIA%20OCUPACIONAL&plan 
=GTERAPIA&concepto=DEDICACION Todo el profesorado ha tenido la cualificación académica exigida. La impartición de clases 
por profesores asociados permite una adecuada conexión entre la teoría y la práctica  
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos 
(contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).  

https://ubunet.ubu.es/siubu/despliegue_docentes.seu?nombre_plan=GRADO%20EN%20TERAPIA%20OCUPACIONAL&plan
https://ubunet.ubu.es/siubu/despliegue_docentes.seu?nombre_plan=GRADO%20EN%20TERAPIA%20OCUPACIONAL&plan
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Se ha aumentado la plantilla de profesores, pasando de 13 profesores en el curso 2010-2011 a 42 en el curso 2014-2015 y 48 
en el curso 2016-2017, y manteniéndose en la actualidad. 
Los profesores han utilizado herramientas formativas actualizadas e innovadoras para trabajar los contenidos de las 
asignaturas (tanto conceptuales como procedimentales). El fin último ha sido facilitar a los estudiantes la adquisición de las 
competencias señaladas en la Memoria de Verificación del Título y explicitadas en las guías docentes  
El Instituto de Formación e Innovación (ver: http://www.ubu.es/es/ifie) desarrolla acciones formativas para el profesorado que 
propician la mejora continua de las competencias docentes de los profesores. Dentro de dicha oferta formativa figura un 
programa de formación inicial del profesorado novel (ver: http://wwww.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-
educativa/normativa-planes-formacion-profesorado/plan-de-formacion-del-profesorado-novel-pfpn) Veintiún profesores con 
docencia en el Grado han participado activamente en grupos de innovación docente de la UBU (http://wwww.ubu.es/instituto-
de-formacion-e-innovacion-educativa/grupos-de-innovacion-docente-de-la-universidad-de-burgos).  
La Universidad de Burgos ha convocado ayudas dirigidas a los grupos de innovación docente con el fin de potenciar el 
desarrollo de proyectos de innovación docente. Cada curso académico, el Vicerrectorado de Profesorado y de Personal de 
Administración y Servicios organiza unas Jornadas de Innovación docente. En dichas Jornadas se transmiten experiencias de 
innovación en la Universidad de Burgos. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Los profesores han participado en muchos cursos impartidos desde IFIE 
-Los profesores participan de manera muy activa en la formación para la tutorización de los trabajos fin de grado  
-Los docentes acuden a las reuniones semestrales de curso, de estancias prácticas, de TFG, que permiten mejorar la docencia 
-Los profesores forman parte cada más de grupos de innovación docente y de investigación. 
-Tres docentes del Grado se encuentran en el programa de doctorado. 
-La participación a través de las direcciones de áreas de conocimiento, en la propuesta a Modifica del Grado ha sido muy 
activa. 
-El cumplimiento en la fechas y revisión-modificación de las guías docentes es excelente. 
-Un docente ha defendido su tesis 
- Un docente se ha acreditado como catedrático 
- Dos docentes han defendido la plaza de contratado doctor fijo. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
Diferencia en la implicación de los profesores de las distintas áreas de conocimiento en la tutorización de los TFG Y estancias 
prácticas. 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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II. RECURSOS 
3. Recursos humanos y de apoyo  

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (3 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas 
es suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

X   

  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa 
formativo son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los 
compromisos y características del título (entre otros: número de 
estudiantes, modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las 
regulaciones en materia de seguridad y medioambiente.  

X   

  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos.  

X   

JUSTIFICACIÓN 
Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
a través de distintos servicios y programas de la Universidad de Burgos.  
Antes de la matriculación del futuro estudiante ,podrá obtener información para el proceso de matrícula  
http://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/matricula/matricula-de-grado  
Durante la vida académica del estudiante  
-Servicio de Gestión Académica: (http://wwww.ubu.es/servicio-de-gestion-academica). Servicio de Estudiantes: 
http://wwww.ubu.es/estudiantes  
-Orientación al Estudiante  
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria  
(http://wwww.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/orientacion-y-tutoria-
de-apoyo/tutoria-de-titulacion)  
-Programa Mentor  
(http://wwww.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/orientacion-
academica-tutela/programa-mentor)  
-Servicio información y orientación al estudiante: http://wwww.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria  

http://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/matricula/matricula-de-grado
http://wwww.ubu.es/estudiantes
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-Orientación Profesional.  
Orientación vocacional y profesional, Coaching y Formación (http://wwww.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-
ubuemplea/orientacion-coaching-y-formacion).  
Los profesores, a través de las tutorías académicas ofrecen asesoramiento sobre tareas académicas, organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje e inserción laboral. Las consultas más frecuentes están referidas a aspectos relacionados con las 
materias de impartición de la docencia y con información acerca de becas, movilidad (ERASMUS y No ERASMUS) y continuidad 
de estudios y salidas profesionales en el caso de alumnos que finalizan el grado.  
Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones especificadas 
y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación. IND. GRADO. Tabla 14. Espacios.  
Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del título.  
Además del personal académico, el equipo de trabajo asignado a los estudios está compuesto por personal de gestión integrado 
en la Facultad de Ciencias de la Salud, que presta el apoyo administrativo a las titulaciones que se imparten en el Centro.  
Ante la gestión de prácticas desde la Facultad, se ha determinado que la parte administrativa que conllevan las gestiones se hagan 
desde la secretaría académica y secretaría administrativa del centro.  
Se han habilitado nuevos espacios para la docencia que se han dotado de los recursos materiales adecuados. Se ha contado con 
aulas con ordenador y proyector. También se han habilitado espacios para el trabajo en grupo, salas de estudio. Se ha 
actualizado el material del laboratorio avanzado de autonomía.  

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Previamente a la matriculación del alumnado se ha realizado una atención individualizada a través de entrevistas presenciales, 
telefónicas o por correo electrónico para los futuros alumnos que así lo han solicitado. Las dudas más frecuentes han sido el 
acceso y el reconocimiento de créditos. Estas acciones de orientación se han completado con la información disponible en la 
página web del título en el apartado de destacados y que orienta hacia el desarrollo de eventos (charlas, jornadas, actividades 
prácticas) de especial interés para el alumnado de la titulación.  
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
Ampliar el número de reuniones informativas con centros preuniversitarios interesados, para la divulgación del grado de terapia 
ocupacional, y las que se realizan con más tiempo y permitiendo enseñar más los espacios y el plan de estudios  
Aumentar el número de reuniones desde la coordinación del Grado o coordinadores de curso sobre todos con los cursos de 
primero y segundo, puesto que los de tercero y cuarto se realizan más reuniones por el tema de prácticas y TFG. 
Mejorar la coordinación con los coordinadores de curso 

 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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III. RESULTADOS      
4. Resultados del programa formativo  

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (4estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil 
de egreso contemplado en la memoria verificada y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.  

X   

  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las 
competencias previstas.  

X   

  

Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa 
formativo y permiten una valoración adecuada de los resultados 
de aprendizaje. 

X   

  

En el caso que el título incluya itinerarios para estudiantes de un 
programa de títulos dobles o un curso de adaptación, adecuada 
adquisición de competencias y consecución de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes que siguen estos itinerarios. 

   

JUSTIFICACIÓN 
Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la memoria de 
verificación.  
- Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.  
- Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del aprendizaje 
pretendidos y son públicos.  
- Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los requisitos 
del nivel de la titulación especificados en el MECES.  
Los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas han seguido un procedimiento semejante en cada curso académico, 
ajustándose en cada momento a la normativa vigente de la Universidad.  
Desde la Coordinación del Título se han propiciado la coherencia y coordinación de las competencias señaladas en las guías 
docentes de las asignaturas. Posteriormente desde la Coordinación del Título se ha comprobado la coherencia tanto inter como 
intra-asignaturas.  
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Finalmente las guías docentes se han presentado a aprobación de la Comisión del Título y de la Junta de Facultad. En relación con 
las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado la Comisión de Grado ha estructurado su desarrollo estableciéndose los criterios 
de evaluación consensuados entre todos los profesores. Los criterios se recogen en la normativa específica para las Practicas 
Externas y para el Trabajo Fin de Grado. Ambas normativas se sometieron a aprobación por la Junta de Centro.   
Se ha propuesto un proceso de modifica/verifica. Trabajando desde de la Comisión. Siendo aprobado el proceso el 30 de mayo de 
2019. 
Se ha finalizado el proceso de elaboración de la memoria Modifica, estando en estado de paso a aprobación del borrador de la 
memoria por la Comisión de Grado y Junta de Centro. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
Los alumnos desde la plataforma UBUVirtual han tenido información sobre las calificaciones (propias y de sus compañeros) en 
cada una de las pruebas de evaluación para cada una de las asignaturas de las que estaban matriculados.  
Los sistemas de evaluación de cada una de las asignaturas se ajustan a la normativa vigente de la Universidad de Burgos en 
materia de evaluación  
Los sistemas de evaluación son públicos a través de la publicación de las guías docentes de las asignaturas que han seguido la 
normativa señalada en el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Burgos.  
La creación una Comisión para Trabajo Fin de Grado, ha adquirido competencias para llevar a cabo el control de todos los 
aspectos, incluida la evaluación.  
La creación una Comisión para las estancias prácticas, ha adquirido competencias para llevar a cabo el control de todos los 
aspectos, incluida la evaluación.  
Gran implicación de los tutores de TFG, que ha permitido determinar la forma de evaluar, sistema para la elección de la línea de 
investigación y demás aspectos que han permitido mejoras tanto para alumnos como profesores.  
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
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III. RESULTADOS   
4. Resultados del programa formativo  

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (2estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del 
título son coherentes con la memoria verificada. 

X   

  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y 
los recursos puestos a disposición del título, y adecuados al 
ámbito temático y a las demandas sociales de su entorno.  

X   

JUSTIFICACIÓN 
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.  
En la Memoria de Verificación del Grado de Terapia Ocupacional se hacía una estimación aproximada de la adquisición de los 
indicadores de graduación, abandono y eficiencia.  
• Tasa de graduación:18-19( 50% ) 
• Tasa de abandono: 18-19( 16,67%) Y 19-20( 11,94%) 
• Tasa de eficiencia: 18-19(95,56%) Y 19-20(91.079 
Los resultados de estos indicadores a lo largo de los años de impartición del Grado han variado, mejorando la tasa de abandono 
pero siendo necesario como se indica en el plan de mejoras determinar las causas. La tasa de rendimiento ha disminuido. A 
pesar de que en algunos casos el cambio de metodología hace difícil comparar los resultados de diversos cursos, la tendencia es 
claramente positiva. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
Los resultados de la tasa de abandono han disminuido respecto a la previsión presentada en la Memoria de verificación, y 
también han disminuido respecto a los datos del curso 2018/2019 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
La tasa de rendimiento ha disminuido respecto a la previsión presentada en la Memoria de verificación, y también respecto a 
los datos del curso 2018/2019 

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 
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III. RESULTADOS   
4. Resultados del programa formativo  

4.3. Inserción laboral  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES  (1 estándar) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son coherentes con el contexto 
socioeconómico y profesional del título.  

X   

JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad de Burgos dispone de procedimientos para el estudio y análisis de la inserción laboral:  
PC09 (Inserción Laboral) del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SIGC): El objeto del procedimiento tiene por objeto analizar 
cómo la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos recibe y utiliza la información sobre la inserción laboral de 
sus titulados para la mejora de sus titulaciones oficiales.  
 
 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
Las practicas curriculares y  extracurriculares han servido para contratos a posteriori como terapeutas ocupacionales 

En centros donde la figura del Terapeuta ocupacional no se considera como parte del equipo de trabajadores, se lleva a cabo 
formación y concienciación para considerar la necesidad de la implantación de esta figura dentro del equipo interdisciplinar.  

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

La figura del Terapeuta Ocupacional no es considerada como parte del equipo del centro laboral (residencias, centros 
ocupacionales, hospitales). Incluso en este año 19-20 que debido a la pandemia la función del terapeuta ocupacional hubiese 
sido imprescindible, no se ha considerado como tal. 

 
 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

  



 

 
 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU  

 

Código: AUTSEG/ACREDT 

Versión: 11 (19-20) 

 

 
INFORME PARA LA RENOVACION DE LA 

ACREDITACIÓN O SEGUIMIENTO ANUAL DEL TÍTULO 
TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Página: 29 

  

 
 

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2020. 

 
Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 

- EDICIÓN 2018 - 
 

 

III. RESULTADOS 
4. Resultados del programa formativo  

4.4. Satisfacción de los agentes implicados  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES  (1 estándar) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del 
profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así 
como de otros grupos de interés, ha sido analizada, se 
demuestra adecuada y, en su caso, se adoptan medidas para su 
mejora.  

X   

JUSTIFICACIÓN 
 

La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada.  
- Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados, 
empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título.  
- Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.  
Uno de los aspectos relevantes en el desarrollo del Grado es conocer la satisfacción de los agentes implicados en el mismo. 
Todos los resultados sobre el Grado se encuentran disponibles en el sistema de información de la UBU (SIUBU).  
Por ejemplo, la satisfacción de los tutores con las prácticas externas en el curso 2018/19 fue de 4.32 y de los estudiantes de 
3,73. En el 19-20, de 4,13 por parte de los tutores, dato que ha descendido pero es necesario tener en cuenta que la pandemia 
llegó incluso a sustituir prácticas presenciales por tareas online. 
La Universidad de Burgos dispone de procedimientos para analizar periódicamente la satisfacción de estudiantes, el 
profesorado, los egresados, los empleadores y otros grupos de interés. Así mismo tiene diseñados procedimientos para mejorar 
la satisfacción dichos grupos de interés.  
La Comisión del título revisa el funcionamiento y resolución de las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Se realizan desde la coordinación del Grado reuniones con los profesores y alumnos de los distintos cursos, habiendo 

recogido y en algunos aspectos ya atendidos las demandas 
• Se han organizado cursos y seminarios para temas relacionados con los trabajos fin de Grado, ya que era uno de los 

asuntos que más preocupaba tanto alumnos como profesores. Se realizó una Jornada de TFG en la Facultad de CCSS.  
• Se han realizado reuniones donde indicar como realizar la guía docente, introducción de las Actas de calificación.  
• Se han realizado reuniones también para tratar aspectos de las prácticas, tanto para alumnos como profesores, dando las 

pautas de desarrollo del plan de prácticas de ambos interesados.  
• Se han realizado contactado con nuevos centros, para dar a conocer los diferentes colectivos donde el alumno va a poder 

intervenir como terapeuta ocupacional. Incluso a centros fuera de la Comunidad Autónoma como el centro de 
parapléjicos de Toledo, CRER de Salamanca, Red de salud mental de Araba, etc 
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
 

• No se han realizado las sesiones clínicas organizadas junto con el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla 
y León COPTOCYL  
• No se han atendido la petición de los alumnos respecto a las encuestas sobre los docentes 
 

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 
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III. RESULTADOS  
4. Resultados del programa formativo  

4.5. Proyección exterior del título  

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES (3 estándares) Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 
Se han producido 

desviaciones sustanciales 
SI NO 

  

Los estudiantes participan en programas de movilidad 
desplazándose a otras universidades nacionales o 
internacionales, y el título recibe estudiantes procedentes de 
otras universidades, en coherencia con las previsiones de la 
memoria verificada y las características del título.  

X   

  

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten 
docencia en el título.  

X   

  El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales.  X   

JUSTIFICACIÓN 
 

Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos 
resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de estudiantes.  
El grado en Terapia Ocupacional es un título que habilita a los estudiantes para trabajar como Terapeuta Ocupacional en todo el 
mundo, pues en la creación del grado se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos por la World Federation of Occupational 
Therapists (http://www.wfot.org/) y por la European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE, 
http://enothe.eu/). Por ello, la proyección del título, aunque se centra fundamentalmente en la población española, también 
podría ampliarse a estudiantes que provinieran de otros países.  
A lo largo de la impartición del grado ha ido aumentando la matrícula de alumnos extranjeros. También es reseñable la cantidad 
de alumnos que pertenecen a otras provincias de la geografía española.  
Respecto al profesorado, aunque hay movilidad, no es alto el número de profesores que participa en programas de movilidad. 
http://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales/paspdi-internacional  

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
• La pandemia ha dificultado los intercambios, aún así se ha estado en contacto con las universidades de países con 

convenio 

http://www.wfot.org/)
http://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales/paspdi-internacional
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• Se ha recibido a una alumna de Italia. No siendo viable acoger a los alumnos de Chile, puesto que era para realizar
prácticas en España y la pandemia no lo permitía.

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
• Seguir trabajando en la firma de convenios de colaboración. http://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales 
• Seguir trabajando en el fomento de la movilidad del profesorado.
• Seguir trabajando en el fomento de alumnos que acuden de otras universidades.

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Dar cumplimiento a lo especificado en la memoria respecto al número 
de plazas ofertadas 

x 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

En el curso19/20 la matriculación no se ha ajustado a los númerus clausus del Grado 
IMPACTO 

No se ha cumplido con el número clausus pero se ha podido gestionar de forma eficiente los recursos espaciales y materiales 
con los que se cuenta.  
Las plazas ofertadas en prácticas son acordes a los alumnos matriculados. Este curso se han visto restringidos los centros que 
acogían a alumnos, pero no porque hayan disminuido los centros, sino por la pandemia. 
Los grupos secundarios son acordes a los alumnos matriculados. Además es de destacar que en tercero y cuarto como hay 
alumnos de SICUE, ERASMUS y ubuglobal, disminuye el número de alumnos reales, aunque este curso la pandemia ha provocado 
que sean menos los alumnos de intercambio. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mayor participación en los distintos procesos de los Coordinadores de 
curso 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Las tareas encomendadas a los coordinadores de curso van a demanda de la Coordinadora de Grado. No se cumple el 
cronograma de tareas necesarias. 

IMPACTO 

No se realizan a tiempo las reuniones de semestre, y las encuestas semestrales se realizan  de forma rápida y sin poderse 
compartir resultado con los alumnos y profesores 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar la presentación de las asignaturas en ubuvirtual. 
X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han agrupado los alumnos de tfg de adaptación al Grado en las asignaturas del Grado, sino había una asignatura TFGI, TFGII, 
al igual que con la asignatura de las estancias prácticas 

IMPACTO 

Aún no se ha eliminado el título de la asignatura en ubuvirtual 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Analizar la alta tasa de abandono que duplica a la estimada en la 
memoria y buscar mecanismos encaminados a su reducción X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

En el curso19/20 la tasa de abandono ha sido 11,94%, ha disminuido respecto al curso anterior 16,67% 
IMPACTO 

Ha disminuido el abandono de alumnos de primer curso pero aún tasa elevada 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Revisión de las rúbricas de evaluación de la práctica X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha mantenido la rúbrica de las estancias prácticas a pesar de varias peticiones de mejora desde la Comisión 
IMPACTO 

No se ha cumplido con el compromiso de revisión de las rúbricas de estancias prácticas I y II 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mayor información sobre las posibilidades de financiación de la 
movilidad internacional 
Mayor información sobre convenios con Universidades extranjeras 
Mayor información durante el proceso.  

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

A demanda de profesores y alumnos, desde la Coordinación del Grado se ha ido resolviendo las dudas planteadas 
IMPACTO 

Disminuye la  motivación en el intento de buscar más plazas de intercambio 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Actualización de la página web X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La página no se revisa de forma sistémática 
IMPACTO 

La página se actualiza según se va viendo la necesidad. Para inicio de TFG, para inicio de prácticas….. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Demanda que desde la coordinación del grado se pueda publicar en la web  

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se depende de personas de administración y Decanato para ello 
IMPACTO 

Se actualiza según necesidad de publicar o cambiar algo 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Uso de la web del centro para quejas y sugerencias  
X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha informado desde la Coordinación del Grado de su existencia y ante las sugerencias que llegan al despacho, se ha indicado 
la opción de hacerlo a través de la web 

IMPACTO 

Se actualiza según necesidad y no hay una anticipación de información relevante 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Aumentar el número de reuniones informativas con centros preuniversitarios  X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Acuden los centros que plantean la visita 
IMPACTO 

Muchos centros preuniversitarios no disponen información del Grado en Terapia Ocupacional 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Cambio en el anexo de evaluación de los tutores externos de prácticas de cada 
alumno X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se mantiene el mismo anexo. 
IMPACTO 

Anexo obsoleto que no recoge las competencias o no adquiridas por el alumno. 



SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 
Código: AUTSEG/ACREDT 

Versión: 11 (19-20) 

PLAN DE MEJORA SEGUIMIENTO ANUAL DEL 
TÍTULO TERAPIA OCUPACIONAL Página: 37 

Modelo de Autoinforme para la renovación de la acreditación de títulos versión 11: 19-20 
Revisión UBU JULIO 2020. 

Sobre MODELO ACSUCYL DE AUTOINFORME DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES (*) 
- EDICIÓN 2018 -

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Cambio en el anexo de evaluación de los tutores externos de prácticas y de los 
alumnos, sobre la valoración de las prácticas  X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se mantiene el mismo anexo. 
IMPACTO 

Anexo obsoleto que no recoge la valoración del tutor externo ni del alumno 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Dar a conocer en los distintos centros la figura del terapeuta ocupacional  X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se ha visitado los centros con necesidad de Terapeuta Ocupacional, pero sin esta figura en la plantilla, y se ha ofertado prácticas 
extracurriculares 

IMPACTO 

La figura del terapeuta no se ha contemplado como lo necesaria en la pandemia. No considerado como profesional de relevancia 
en los centros 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

1-Incluir en el plan de
estudios asignaturas 
que respondan al nuevo 
contexto social 

Dar respuesta a la demanda de 
signaturas que tengan que 
respondan al nuevo contexto 
social y demanda de alumnos y 
profesores. 

DIM I. Criterio1. Sub cri1.1  
Elaboración de memoria  de 
MODIFICA  

Coordinación de la Titulación  
Comisión del GRADO 

Comprobación de Actas 
de la Comisión de Grado         Semestral 

 2-Mayor participación
en los distintos 
procesos de los 
Coordinadores de curso 

Evitar la sobrecarga en la 
coordinación del Grado  

DIM I. Criterio1. Sub cri1.2  
Informar a Decanato y a 
coordinadores de curso indicando de 
manera explícita sus funciones  

Coordinación de la Titulación  Reuniones que 
corroboren se ejecutan 
las acciones demandadas  

              Semestral  

3- Mejorar la
presentación de las 
asignaturas en 
ubuvirtual. 

Mejorar el acceso a la 
asignatura que se desee  

DIM I. Criterio1. Sub cri1.2  .Informar a los responsables de 
ubuvirtual  

-Coordinación de la Titulación

-Vicerrectorado con 

competencias en ello 

Comprobación de acceso 
en la web               Trimestral  

4- Completar, revisar y
actualizar la 
información de la 
página web 

Permitir que  toda la 
información esté accesible y 
disponible y actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.1 

Seguir revisando la página para que 
toda la información esté accesible y 
disponible y actualizada. 

- El Coordinador de la 
Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección
- Dirección del  Centro

Revisión en cada 
trimestre por parte de los 
publicadores  

               Trimestral 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

5- Mejora del registro
del registro de
evaluaciones que
realizan alumnos a las
asignaturas y a los 
docentes

Permitir que no sea un solo 
dato numérico, sino que se 
tengan aspectos cualitativos 

DIM I. Criterio2. Sub cri2.2  Establecer plan de trabajo con 
Comisión de Grado. 
Informar a la UTC 

Comisión de Grado 
Decanato 
UTC 
Vicerrectorado de docencia  y 
enseñanza digital 

Cambio en las encuestas 
de evaluación 

Trimestral  

6- Mejora del registro
de  evaluaciones que
realizan alumnos de la 
asignatura de estancias
prácticas

Acometer las sugerencias  DIM I. Criterio2. Sub cri2.2  Establecer plan de trabajo con la 
comisión de Prácticas  

Coordinación de la titulación 
subcomisión prácticas  

Cambio en las encuestas Semestral 

7- Atender la demanda 
de profesorado y 
alumnos de materias 
que adaptadas al nuevo 
contexto social

Dar respuesta a la demanda de 
signaturas que tengan que 
respondan al nuevo contexto 
social y demanda de alumnos y 
profesores. 

DIM I. Criterio2. Sub cri2.3  APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE 
MODIFICA a la Comisión del Grado 

Coordinación de la titulación  
Comisión de Grado 

Comprobación de Actas 
de la Comisión de Grado 

Semestral 

8-Aumentar el número 
de reuniones 
informativas con 
centros 
preuniversitarios 

Dar conocimiento del Grado  DIM II. Criterio3 Sub cri3.2  Ofrecimiento de información a 
centros preuniversitarios  

Vicerrectorado con 
competencias en ello  

Comprobación de 
respuesta de los centros 
preuniversitarios  

Trimestral  

9-Dar a conocer en los
distintos centros la

Conseguir más ofertas de 
empleo 

DIM III. Criterio4 Sub cri 4.3  Dar a conocer mediante prácticas, 
charlas  

Coordinación del Grado  
Decanato  

Comprobación  Trimestral 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

figura del terapeuta 
ocupacional  

10- Control de la tasa de
abandono 

Conocer las causas del aumento 
en las tasas de abandono 

DIM III. Criterio4 Sub cri 4.2  Analizar cada situación individual y 
determinar las causas 

Coordinadora de la titulación 
Vicerrectorado implicado 

Comprobar la realización 
de informe que 
determinen las causas 

trimestral 

11- Aumentar los 
convenios de 
colaboración con otras
universidades

Favorecer la movilidad a los 
alumnos  

DIM III. Criterio4 Sub cri 4.2   Iniciar el proceso para el contacto 
con otras universidades 

Vicerrectorado con 
competencias en ello  
Decanato  
Coordinación de la titulación 

Comprobar respuestas de 
otras universidades 

Trimestral 
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LISTADO EVIDENCIAS E INDICADORES: 
 

• E01. FICHA DEL TITULO. (FICHA DE SIUBU). 
• E02. INDICADORES DEL TÍTULO. (IND. DE SIUBU). 
• E02.1 INDICADORES DEL TÍTULO. RESUMEN MODELO ACSUCYL. 
• E03. DOCENTES VINCULADOS AL TITULO.  POR CURSO ACADÉMICO. 
• E03.1 PDI _UBU. DOCENTIA. 
• E04. RESULTADOS ACADÉMICOS POR ASIGNATURAS.  
• E05. TABLA DE COMPETENCIAS. (a valorar por el coordinador del título). 
• E06. ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR PROFESORES DEL TÍTULO Y POR 

CURSO ACADÉMICO. 
• E07. TITULACIONES DE ACCESO DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL 

TÍTULO POR CURSO ACADÉMICO.  
• E08. MENCIONES del TÍTULO (no procede en algunos títulos). 
• E09.LISTADO DE ALUMNOS TFG/TFM POR PROGRAMA Y CONVOCATORIA, 

CON NOTA DE TFG/TFM Y NOTA EXPEDIENTE.  (SOLO PARA LOS PROCESOS 
DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN) 

• E10. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSO ACADÉMICO. (SOLO 
PARA LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN) 

• E11. PRUEBAS DE EVALUACIÓN SOLICITADAS. (SOLO PARA LOS PROCESOS 
DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN) 
 

CADA COORDINADOR/A PUEDE AÑADIR OTRAS EVIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL SEGUIMIENTO O 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACION DE SU TÍTULO. 
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

 Seguimiento anual de las 
titulaciones 

MODELO PLAN DE MEJORA 

(Edición UBU JULIO 2020) 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: 
INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

CURSO ACADÉMICO Curso 2019/2020 

CENTRO 
RESPONSABLE Facultad de Ciencias de la Salud 

WEB DEL TÍTULO 
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-

investigacion-y-nuevos-retos-semipresencial 

WEB DEL CENTRO https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO: INFORME 
FAVORABLE: 

Coordinador/a del 
Título. 

Comisión de Título. 

Vicerrectorado con 
competencias en Calidad. 

Dirección del Área de 
Evaluación de la Calidad. 

Junta de Centro. Comisión de Garantía 
de Calidad de la UBU. 

Fecha: 15 de 
diciembre de 2020 

Fecha:1.03.21 Fecha: 24de 
marzo de 2021 

Fecha: 

https://www.ubu.es/master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y-nuevos-retos-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y-nuevos-retos-semipresencial
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud
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PLAN DE MEJORA  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Revisando el Informe de Seguimiento Interno correspondiente al curso 
2018-2019 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Tal y como se ha comentado en el apartado I 2.3 (p, 15) en el Informe de Seguimiento Interno correspondiente al curso 2018-
2019, curso en el que se implantó el Máster, se observa que, de las 11 propuestas recogidas en el Plan de mejora, se ha 
conseguido:  

- Aumento del número de estudiantes matriculados (propuesta 1)
- Revisión y actualización de la web (parte de la propuesta 2)
- Fomento del uso de la notificación de comentarios, sugerencias, no solo de quejas y reclamaciones (parte de

la propuesta 3).
- Formación continua del profesorado proporcionando acceso a cursos y a creación de material on-line 

(propuesta 6)
- Plaza de prácticas académicas externas extracurriculares para la realización de actividades de apoyo al

Máster (propuesta 7)
- Mejorar de ciertos aspectos relativos al TFM: Creación de la Comisión de TFM y mejorar del sistema de

asignación (propuesta 8)
- Coordinación con la UTC: Incorporación en el SIUBU datos relativos a los espacios existentes en la Facultad;

todas las asignaturas han sido objeto de evaluación (parte de la propuesta 9)
- Modificación de la planificación temporal de las asignaturas (parte de la propuesta 10)

IMPACTO 

Las propuestas de mejora conseguidas constituyen una mejora global del máster, lo cual influye en la docencia y proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Desarrollar medidas que favorezcan la captación de alumnos de 
nuevo ingreso X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se realizaron medidas para dar a conocer el Máster, envío de correos electrónicos a egresados, información a distintas 
universidades y Colegios Profesionales, publicidad en el Diario de Burgos. 

IMPACTO 

Se consiguió aumentar la preinscripción de estudiantes y finalmente la matrícula de 10 a 15 estudiantes. En el siguiente curso 
se seguirá trabajando en este aspecto.  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Completar, revisar y actualizar la información de la página web X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

La información está accesible, disponible y actualizada y se ha completado parte del apartado de Garantía de Calidad de la 
web del título.  

IMPACTO 

La página se actualiza cuando se ve la necesidad de incorporan datos nuevos. Hay que seguir revisando la página para que toda 
la información esté accesible, disponible y actualizada. Sigue pendiente simplificar el proceso de actualización de los datos en la 
página web. Completar el apartado de Garantía de Calidad.  
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Fomentar el uso de la notificación de comentarios, sugerencias, 
reclamaciones y quejas a través del enlace de la web de la Facultad 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se sigue trabajando en que el profesorado y alumnado hagan uso del formulario de comentarios, sugerencias, reclamaciones y 
quejas a través del enlace de la web de la Facultad. Se usa habitualmente para comentar quejas, pero no sugerencias o propuestas 
de mejora. 

El formulario de incidencias docentes en cambio es muy usado. 

IMPACTO 

Es necesario seguir fomentando y motivando el uso de este formulario que permita extraer información sobre problemas/ 
dificultades o propuestas de mejora.  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar e incentivar la innovación docente X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Hay profesorado que sin formar parte de ninguno se preocupan de la innovación docente y de usar recursos para mejorar la 
docencia, no obstante, hay que seguir trabajando en el número de profesorado implicado en acciones de innovación. 

IMPACTO 

Mejora de la docencia cuanta mayor implicación haya en innovación. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Afianzar la plantilla de profesorado en figuras más estables como las 
de contratado doctor fijo y titular de universidad 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se debe seguir trabajando en incrementar el plan de estabilización de personal para ampliar y mejorar plantilla de profesorado 
permanente.  

IMPACTO 

De hecho, en el presente curso 2020/2021 se ha incrementado la plantilla de profesorado permanente (un ayudante doctor ha 
pasado a contratado doctor interino y tres contratados doctores interinos a contratados doctores fijos).  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Seguir potenciando la formación continua de profesorado 
proporcionando acceso a cursos y a creación de material on-line 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Ha aumentado la participación del profesorado en la formación continua ofertada desde el IFIE y UBUCEV, sobre todo en lo 
relativo a herramientas y recursos online, al verse aumentada esta necesidad a consecuencia de las medidas de confinamiento, 
que llevaron a impartir una docencia 100% online. No obstante, se debe seguir trabajando. 

IMPACTO 

Mejor evaluación por parte del alumnado, aumento de la seguridad y por consiguiente mejora de la calidad docente. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mantener la plaza de prácticas académicas externas extracurriculares 
para la realización de actividades de apoyo al Máster 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se consiguió durante el curso 19/20 contar con los apoyos necesarios para poder cubrir los gastos concernientes a la plaza de 
becario/, de manera que se contó nuevamente con esta figura. Gastos asumidos desde Decanato y Departamento de Ciencias de 
la Salud. Se debe dar continuidad en el curso próximo. 

IMPACTO 

Mantener la calidad de la docencia del Máster, al contar el profesorado y coordinación del grado del Máster con una figura de 
apoyo en lo relativo al uso de las TIC. Papel, especialmente relevante tras el confinamiento para poder desarrollar toda la docencia 
en modalidad online. 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejorar ciertos aspectos relativos al TFM X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se creo la comisión de TFM, se mejoró el sistema de asignación de los TFM y se unificaron y crearon rúbricas tal y como se 
propuso en el plan de mejora. 

IMPACTO 

Aumentar el grado de satisfacción. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Coordinación con la Unidad Técnica de Calidad de la UBU y el 
Vicerrectorado con Competencias en Calidad. 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

De las mejoras propuestas se ha conseguido que todas las asignaturas hayan sido objeto de evaluación y que se haya Incluido en 
el SIUBU datos de satisfacción del profesorado. 
A pesar de la insistencia respecto a incorporar en el SIUBU datos actuales relativos a los espacios existentes en la Facultad, no se 
ha conseguido. Tampoco se han incorporado datos de satisfacción del PAS. 

Asimismo, se debe seguir trabajando en motivar al alumnado actual como egresado para que responda a las encuestas y de este 
modo aumentar la tasa de respuesta y poder incluir datos de inserción laboral. 

IMPACTO 

Las bajas tasas de respuesta o la ausencia de ellas, en el caso de los egresados, aporta una visión parcial de los datos o impide 
tener una visión de algunas informaciones (inserción laboral, por ejemplo).  

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Revisar y estudiar la posibilidad de modificar la planificación 
temporal de las asignaturas 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

De las propuestas plateadas se revisó la percepción que los estudiantes tienen respecto a la carga de trabajo y con el fin de que 
pudieran mejorar la gestión de dichas tareas y trabajos a realizar, se modificó la planificación temporal de las asignaturas. 

No obstante, los estudiantes siguen teniendo una percepción alta de los trabajos a realizar, dato obtenido a través de encuesta 
realizada desde la coordinación del grado, se carece de respuesta desde el SIUBU. 

IMPACTO 

Dado que se carece de respuesta desde el SIUBU, no podemos analizar claramente el posible impacto de la medida realizada. Se 
seguirá trabajando en ello. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos 

IDENTIFICACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Estudiar la viabilidad de búsqueda de ofertas de movilidad para los 
estudiantes del Máster 

X 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

No se ha iniciado esta medida, tenemos que estudiar la viabilidad de esta. 

IMPACTO 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

1. Continuar
desarrollando medidas
que favorezcan la 
captación de alumnos 
de nuevo ingreso 

Conseguir aumentar más el 
número de estudiantes 
matriculados  

DIM I. Criterio 1. Subcriterio 
1.2  

Buscar opciones de difusión (redes 
sociales) 

Conocer las vías por las que los 
estudiantes han conocido y accedido 
al Máster  

- Coordinador de la Titulación

- Dirección del Centro

- Administración del Centro

- Coordinador de Redes 

Búsqueda y uso de 
medidas de difusión en 
fechas previas al inicio de 
la prematricula  

Anual/ segundo semestre 
del curso previo 

2. Seguir potenciando la 
revisión y actualización 
de la página web

Lograr que toda la información 
esté accesible, disponible y 
actualizada. 

Simplificar el proceso de 
actualización de los datos en la 
página web. 

Completar el apartado de 
Garantía de Calidad de la web 
del título. 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.1 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

Seguir revisando la página para que 
toda la información esté accesible y 
disponible y actualizada. 

- Coordinador de la Titulación
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección
- Dirección del Centro

Revisión en cada 
cuatrimestral por parte 
de los publicadores  

Anual/Primer semestre del 
curso que inicia 

3. Seguir fomentando y
motivando el uso de 
este formulario que 
permita extraer 
información sobre 

Lograr que el profesorado y 
alumnado hagan uso del 
formulario para comentar 
sugerencias o propuestas de 
mejora, no solo quejas 

DIM I. Criterio 2. Sub criterio 
2.2 

Motivar al profesorado y alumnado 
al uso de esta herramienta 

- Dirección del Centro 
- Comisión de Titulación 

Número de comentarios, 
sugerencias, 
reclamaciones y quejas 

Semestral/Meses de 
septiembre y febrero. 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

problemas/ dificultades 
o propuestas de mejor 
4. Mejorar e incentivar 
la innovación docente 

Aumentar el número de 
profesorado implicado en 
acciones de innovación 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Incentivar la realización de acciones 
docentes innovadoras 

- Dirección del Centro 
- Comisión de Titulación
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador 

Aumento del número de 
profesorado  

Anual/Primer semestre del 
curso que inicia 

5. Afianzar la plantilla 
de profesorado en 
figuras más estables 
como las de contratado 
doctor fijo y titular de 
universidad

Incrementar el plan de 
estabilización de personal para 
ampliar y mejorar plantilla de 
profesorado permanente 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Conocer situación de la UBU y 
posibilidades reales  

- Comisión de la titulación
- Coordinación de la Titulación.
- Dirección del Centro
- Dirección del Departamento 
- Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador

Estudio de la situación 
Establecimiento de 
propuesta de 
estabilización de plazas 

Anual/Meses de 
noviembre-diciembre 
previo a realizar la previsión 
docente el curso siguiente. 

6. Seguir potenciando la 
formación continua de 
profesorado 
proporcionando acceso 
a cursos y a creación de 
material on-line

Mejorar la información de 
cursos, financiación, etc. 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Se informará, por email, de los cursos, 
ayudas, etc.  

- Vicerrectorado de Políticas 
académicas 

- Vicerrectorado de
Profesorado 

- IFIE 
- UBUCEV 

Número de profesores en 
cursos de formación, … 

Anual 

7. Mantener la plaza de
prácticas académicas 
externas 
extracurriculares para la 
realización de

Contar con los apoyos 
necesarios para poder cubrir los 
gastos concernientes a la plaza 
de becario/a 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.2 

Convocatoria a través del Servicio de 
estudiantes  

- Dirección del Centro
- Dirección del Departamento 
- Vicerrectorado de 
Estudiantes 

Informe de satisfacción 
por parte de profesorado 
y estudiantes 

Anual / Junio-julio al 
finalizar el curso 
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actividades de apoyo al 
Máster 
8. Coordinación con la
Unidad Técnica de
Calidad de la UBU y el
Vicerrectorado con 
Competencias en 
Calidad. 

Incorporar en el SIUBU datos 
actualizados relativos a los 
espacios existentes en la Facultad  

Motivar al alumnado actual y 
egresado para que participe en el 
procedimiento de encuestación y 
aumente la tasa de respuesta 

Incluir en el SIUBU datos de 
satisfacción del PAS  
Incorporar número de 
profesores/as que han sido 
evaluados por el programa 
DOCENTIA 

DIM III. Criterio 3. Sub 
criterio 3.2 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1  

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.3 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Incluir en el SIUBU datos del PAS. 

Incorporar datos de inserción laboral 

Unidad Técnica de Calidad Grado de satisfacción 
Grado de inserción 
laboral 

Anual 

9. Seguir revisando la
percepción de carga de
trabajo por parte de los
estudiantes 

Mejorar la gestión de las tareas y 
trabajos a realizar 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1 
DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Encuesta de satisfacción 
- Comisión de la titulación.
- Coordinación de la Titulación.
- Dirección del Centro.

Cambio y mejora por 
parte de los estudiantes 
en la percepción de carga 
de trabajo  

Anual/ Finales del segundo 
semestre. 

11. Estudiar la viabilidad
de búsqueda de ofertas 

Conocer la viabilidad de creación 
de convenios de movilidad  

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.5 

Estudio de viabilidad de crear 
convenios de movilidad  

- Coordinación de la Titulación.
- Coordinador de movilidad
- Dirección del Centro

Creación de algún 
convenio que permita la 
participación en 

Anual/ Segundo semestre 
del curso prévio. 
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de movilidad para los 
estudiantes del Máster. 

- Vicerrectorado de
Internacionalización, movilidad 
y cooperación 
- Servicio de relaciones 
internacionales

programas de movilidad 
nacional o internacional. 
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