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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EN LA 

DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA 
 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

ABR_I_0126/2009 4310007 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

CENTRO RESPONSABLE  
FACULTAD DE FISIOTERAPIA 

CAMPUS DE A CORUÑA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

FACULTAD DE FISIOTERAPIA 
CAMPUS DE A CORUÑA 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDAD COORDINADORA Y 
UNIVERSIDAD/ES PARTICIPANTE/S 

NO PROCEDE 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009-2010 

ACREDITACIÓN: 13/05/2009 

MODIFICACIONES:  IF MODIFICA: 13/09/2012 FECHAS 

I.F. SEGUIMIENTO:  12/11/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN 
EN LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA es NO CONFORME con los propósitos del proceso 
incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo 
con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
Atendiendo el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio: “Las modificaciones aceptadas que afecten al apartado 5.1  
de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales contenida en el anexo I, darán lugar a 
una nueva publicación del plan de estudios de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 de este real 
decreto”. Se debe publicar en el BOE. 
 
La Universidad de A Coruña debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 
- Información pública: 
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La información pública sobre el título se puede consultar en el siguiente enlace web de la página 
institucional de la Universidad de A Coruña:  
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?codigo=4453V02 
En dicho enlace se encuentra la información más relevante del título para los distintos grupos de interés 
(guías docentes, estructura, matrícula).  
En la página web del centro donde se imparte (Facultad de Fisioterapia) 
http://www.udc.es/euf/index2.html 
se destaca la accesibilidad a la aplicación “seguimiento de los títulos ofertados en la EU de Fisioterapia” 
donde se accede a la información disponible sobre el título en cada uno de los criterios.  
La información pública existente sobre el título en las distintas webs (web del centro y/o web 
institucional) se complementa.  
Se debe mejorar y completar la información pública que se facilita sobre el título, especialmente 
orientada hacia los estudiantes (acceso y admisión de estudiantes, guías docentes de las materias, 
desarrollo del Trabajo Fin de Máster, etc.). 
 
Se recomienda el mantenimiento actualizado de la información pública mínima relevante, especialmente 
orientada hacia los estudiantes.  
La información pública existente sobre el título relativa a las modificaciones aprobadas con fecha 
13/09/2012, serán objeto de especial seguimiento en futuros autoinformes de seguimiento.  
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
El autoinforme de seguimiento debe incluir reflexiones más detalladas, aportando información 
descriptiva y valorativa (resultados de indicadores, evidencias o grados de satisfacción de los distintos 
grupos de interés) que justifiquen el grado del cumplimiento del proyecto en cada criterio. Así mismo, 
en cada criterio se debería aportar una justificación sobre las modificaciones solicitadas que afectan al 
mismo. 
 
La Comisión de evaluación ha valorado el cumplimiento del proyecto teniendo en cuenta que las 
reflexiones, propuestas de mejora, buenas prácticas y modificaciones presentadas se corresponden al 
Máster universitario en Intervención en la Discapacidad y la Dependencia. Se ha objetivado una 
marcada coincidencia entre el autoinforme de seguimiento de este título y el del Máster universitario en 
Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia.  
Se recomienda en futuros autoinformes de seguimiento que las reflexiones se adecuen a la realidad y a 
la situación de cada uno de los títulos.   
 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El informe final de evaluación previa a la verificación del título por el “Consejo de Universidades” no 
contenía recomendaciones.  
 
El informe final de solicitud de modificación del título por el “Consejo de Universidades” contenía 
recomendaciones en el criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes y en el criterio 8. Resultados 
previstos: 

� CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se recomienda la celebración de unas jornadas de información del título en los centros universitarios 
con potenciales estudiantes del título. 

� CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 
Se recomienda incluir la tasa de rendimiento en la memoria del título, que es obligatoria en el proceso 
de seguimiento. 
 
Dichas recomendaciones, así como las modificaciones aprobadas con fecha 13/09/2012 serán objeto de 
especial revisión en futuros autoinformes de seguimiento.  
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2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del 
título 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

El idioma de impartición del título figura en la memoria de 
verificación del título y en general en  las guías docentes de 
las materias. Por ejemplo, en la materia “Intervención na 
demencia” no figura el idioma de impartición. Se deben 
revisar y completar.  
Se recomienda incorporar la memoria actualizada en la 
aplicación de “seguimiento de los títulos ofertados en la EU 
de Fisioterapia” de títulos. En dicha aplicación la memoria 
verificada figura como “borrador”.  
No se encuentra información sobre la normativa de 
permanencia. En la página de la universidad se encuentra 
un documento relativo a la normativa de permanencia, 
pero no aparece el órgano encargado de su aprobación ni 
la fecha. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La justificación del máster se encuentra en la memoria de 
verificación del título y en el enlace web 
http://www.udc.es/euf/justificacionmi.html 
Se recomienda incorporar la información actualizada en 
dicho enlace.  
Se recomienda revisar la orientación del título, en la 
información pública figura “profesionalizador” y en la 
memoria de verificación del título la orientación es 
“investigadora”.  

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio 
existe, se puede consultar en la aplicación de “seguimiento 
de los títulos ofertados en la EU de Fisioterapia” y en la 
web institucional.  
La información sobre las competencias del título se pueden 
consultar en las guías docentes del título. Se deben revisar 
y completar.  

Acceso y admisión 

de estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se recomienda facilitar el acceso a la información pública 
sobre el acceso y admisión de estudiantes, perfil de ingreso 
recomendado, criterios de admisión, etc. Dicha información 
se puede consultar en la aplicación de “seguimiento de los 
títulos ofertados en la EU de Fisioterapia”.  
La información pública sobre la matrícula está completa, 
actualizada y accesible en la web institucional de la 
universidad: 
http://www.udc.es/matricula/procedemento.html 
Se recomienda facilitar el acceso a la información sobre 
matrícula desde la web del título en el centro. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio en 
general existe, se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia” y en la web institucional.  
Se recomienda en la web institucional: 
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=&codigo=
4453V02&page=Cod_Modulo&codigoPlan=4453M21 
revisar la estructura del Módulo I “Desarrollo y 
Discapacidad” donde figura la materia “Evaluación 
psicológica de la discapacidad y la dependencia”. En la 
memoria de verificación del título dicha materia está 
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encuadrada en el Módulo “Intervención psicológica en la 
dependencia.”Se debe revisar y completar la información 
pública sobre el  “Trabajo Fin de Máster”, en la página 
institucional figura como “Proxecto Final”.  
Se deben revisar y completar las guías docentes de las 
materias.  
Se recomienda facilitar la información pública relativa a los 
Trabajos Fin de Máster de ediciones anteriores.  

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio en 
general existe, se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia” y en la web del centro. También se puede 
consultar dicha información en las guías docentes de las 
materias.  
Dada la orientación investigadora del título, se recomienda 
publicar la información relativa a las líneas de investigación 
del profesorado implicado. 

Recursos 

materiales y 

servicios 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio en 
general existe, se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia” y en la web del centro.  

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública en este criterio está completa y 
actualizada. Se puede consultar en la aplicación de 
“seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
Dada su importancia para el seguimiento y la rendición de 
cuentas del título se recomienda facilitar el acceso a dicha 
información.  

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública se puede consultar en la aplicación 
de “seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
Existen evidencias sobre el desarrollo e implantación del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 
El informe final de certificación del SGIC fue emitido el 
30/01/2009. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública se puede consultar en la aplicación 
de “seguimiento de los títulos ofertados en la EU de 
Fisioterapia”.  
Se recomienda indicar en la información pública del título el 
cronograma de implantación del título.  

 
Observaciones generales: 
 
- Se recomienda unificar en la información pública la denominación del centro de impartición del título: 
Facultad de Fisioterapia y/o Escuela Universitaria de Fisioterapia.  
 
- Se recomienda revisar las guías docentes del título, especialmente manteniendo una información 
actualizada, coherente y completa.  
 
- Se recomienda facilitar el acceso entre las distintas webs donde existe información sobre el título 
(acceso y admisión, guías docentes, matrícula, resultados, etc.), orientandola especialmente para los 
estudiantes. 
 
- Se recomienda la revisión y actualización de la información en las distintas versiones (gallego, 
castellano e inglés) de las distintas páginas web donde existe información sobre el título.  
 
- Se recomienda publicitar información de ofertas de empleo en el centro de impartición del título. 
 
- Se recomienda facilitar el acceso desde la web del centro (Facultad de Fisioterapia) a la web 
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institucional de la universidad.  
 
 
 
3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La justificación del máster se considera adecuada 
conforme a los referentes establecidos en el proyecto 
inicial. 
Se recomienda la realización de reflexiones más 
detalladas sobre la demanda de profesionales de la 
titulación por parte de la sociedad.   
Se recomienda reflexionar sobre la orientación 
investigadora en el ámbito del contenido del máster.  

Objetivos/ 

Competencias 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se debe reflexionar sobre el grado de cumplimiento del 
criterio, aportando información descriptiva y valorativa 
sobre el cumplimiento del proyecto en relación con lo 
previsto en la memoria.  
Se debe reflexionar en este criterio en el autoinforme de 
seguimiento sobre el grado de consecución de las 
competencias y/o en su caso, las dificultades para 
alcanzarlas.   
Se considera adecuada la propuesta de mejora 
planteada.  

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se debe realizar una reflexión más detallada, aportando 
información descriptiva y valorativa sobre el 
cumplimiento del proyecto en relación con lo previsto en 
la memoria. En este criterio se deberían aportar 
reflexiones sobre evidencias tales cómo el número de 
estudiantes matriculados, número de solicitudes, 
número de admitidos, perfil de ingreso recomendado, 
etc… Dado que el número de matriculados es inferior al 
número de plazas ofertadas (30) (2009-2010: 14, 2010-
2011:19) se debería reflexionar sobre este aspecto.  
En el acceso pueden implantarse mejoras para obtener 
información sobre el perfil de ingreso real a fin de 
evaluar en qué medida el tipo de estudiante que accede 
es coherente con el perfil de ingreso.  
En el autoinforme de seguimiento se incluyen buenas 
prácticas adecuadas, no obstante, no todas se 
encuentran relacionadas con el criterio. Se han incluido 
las referentes a la programación de actividades no 
presenciales y formación del profesorado, que deberían 
ser trasladadas a los criterios correspondientes.  
En el autoinforme de seguimiento se plantea como 
propuestas de mejora “aumentar la matrícula” y 
“optimizar el seguimiento del trabajo no presencial del 
alumnado” en las cuales se indican los puntos débiles 
detectados, las actuaciones a desarrollar, definen 
responsabilidades e indican el plazo de ejecución de las 
mismas. Las propuestas de mejora se consideran 
adecuadas, aunque la referente a “optimizar el 
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seguimiento del trabajo no presencial del alumnado” 
debería incluirse en el criterio 5: planificación de las 
enseñanzas.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se deben realizar reflexiones, aportando información 
descriptiva y valorativa de cómo se están implantando y 
desarrollando las enseñanzas: coherencia en la 
estructura de las enseñanzas, ejecución de la 
planificación de la enseñanza de las diferentes materias 
y tutorías, coordinación docente, grado de satisfacción 
de los estudiantes con las enseñanzas, así como se está 
llevando a cabo el desarrollo del Trabajo Fin de Máster.  
Se plantean algunas acciones de mejora que no se 
pueden considerar accesibles como la estabilidad 
normativa. 
Los planteamientos de buenas prácticas son adecuadas. 
La indicación de participación del profesorado en los 
sistemas previstos se consideran adecuados. 
En el autoinforme de seguimiento en este criterio se 
deben incluir las reflexiones y acciones relacionadas con 
la realización de las actividades no presenciales. 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

En este criterio se deben aportar reflexiones basadas en 
evidencias como podrían ser el grado de satisfacción del 
estudiante con el profesorado y la enseñanza recibida. 
Las buenas prácticas planteadas de formación del 
profesorado y el empleo de nuevas metodologías se 
consideran adecuadas.  

Recursos materiales 

y servicios 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Las reflexiones realizadas, buenas prácticas y 
propuestas de mejora deben concretarse en cómo 
contribuyen al correcto desarrollo del título.  
En el autoinforme de seguimiento se informa de las 
deficiencias de espacios y servicios, planteándose 
propuestas de mejora. Se deben detallar con más 
claridad dichas deficiencias, reflexionando cómo las 
mismas plantean problemas al implementar los estudios. 
Se debe aportar información descriptiva y valorativa 
sobre el criterio, basándose en evidencias tales como el 
grado de satisfacción del alumnado con los recursos 
materiales y servicios disponibles.  

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión no proporciona información descriptiva y 
valorativa para sostener la valoración asignada al 
criterio. 
Se recomiendan reflexiones más profundas en este 
criterio, basadas en los análisis realizados sobre los 
resultados obtenidos. 
En el autoinforme de seguimiento se indica que se han 
introducido cambios en la estructura y metodología 
docente que se deben incluir en el criterio 
correspondiente, así como las reflexiones que han dado 
lugar a dichas modificaciones en el título.  

Sistema de garantía 
de la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existen evidencias de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad del Centro.  
Las reflexiones de necesidades de recursos humanos se 
deben incluir en el criterio correspondiente. 

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
proyecto en este criterio. 

 
 
Observaciones generales: 
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- Se recomienda proponerse como proceso crítico para la calidad del título la “medición, análisis y 
mejora”, que es la base en los procesos de seguimiento para establecer planes de mejora objetivos, 
realistas y fundamentados en los resultados de la medición (indicadores, evidencias) y del análisis 
(reflexión crítica). 
 
 
Buenas prácticas: 
 
- Formación del profesorado en las nuevas metodologías didáctico-docentes y en el manejo de las TICS.  
 
 

 
Santiago de Compostela, 12 de noviembre de 2012 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. : José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG 
Secretario CGIACA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


