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Acta de la Reunión del Comité de Garantía de Calidad del Grado de
Enfermería. Facultad Salus Infirmorum.

Fecha y hora: miércoles 18 de julio de 2018 a las 17,00 hrs.
Lugar: Sala de profesores de la Facultad

ASISTENTES:
 Óscar Álvarez López. Presidente.
 María Miana Ortega. PDI primer curso.
 Beatriz Losa García. PDI segundo curso.
 Mª Isabel Buceta del Toro. PDI tercer curso.
 Maialen Gorricho Genua. PDI cuarto curso.
 Marta Ramos Élices. PAS responsable calidad.
 Carlos Alonso Corcuera. Representante de los alumnos.
 Raúl Quintana Alonso. PDI Departamento de calidad.

ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
 Marta Ramos Élices. PAS
ORDEN DEL DÍA:


Análisis del segundo semestre del curso 2017/18 en la titulación de Enfermería:

El presidente del comité expuso los principales hitos así como los resultados académicos
relativos a las materias del segundo cuatrimestre y anuales de los cuatro cursos de la
titulación, siendo destacado de los mismos:
-

Primer curso: se destaca una ligera mejora en el rendimiento académico de los
alumnos de este curso, aunque continúan manifestando problemas de
comportamiento en el aula.

-

Segundo curso: la clase continúa con un adecuado desempeño, destacando la
predisposición y participación de los alumnos durante las clases.

-

Tercero: se destaca una mejora en el desempeño académico del grupo así como de
su actitud durante las clases. La materia con un mayor número de suspensos fue
Ciclo Vital II con un 20%.

-

Cuarto: el grupo ha continuado con un rendimiento académico positivo, salvo por el
retraso en la elaboración de los TFG, lo que ha motivado una menor participación en
la convocatoria ordinaria de la esperada.
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Satisfacción de los estudiantes con las materias cuatrimestrales y anuales concluidas.

Los resultados de satisfacción de los estudiantes con las materias fueron valorados como muy
satisfactorios por parte de todos los integrantes de la reunión, estando la nota media de todas las
asignaturas por encima del 4 sobre 5. La materia con mejor calificación fue legislación con un 4,8,
siendo la menos valorada visión cristiana con un 4 sobre 5.


Incidencias en la evaluación del segundo semestre.

No se expresaron incidencias ni por parte del profesorado ni de los alumnos relacionados con el
desarrollo del segundo cuatrimestre.


Quejas y sugerencias recibidas en el segundo semestre.

Durante el segundo cuatrimestre no se recibió ninguna queja a través del procedimiento
establecido para ello.


Revisión del cumplimiento de los objetivos anuales de mejora.

El presidente del comité expuso las actuaciones acometidas por parte de la Facultad para dar
respuesta a los objetivos establecidos para el curso 2017-18, de las cuales se destacan:
- Diseño e implantación del programa estandarizado de talleres prácticos en el cual se
incluyeron 40 talleres teórico-prácticos asociados a 9 materias de los cursos 1º, 2º y 3º de la
titulación.
- Dotación al departamento de investigación con un presupuesto de 20.000 € para impulsar la
promoción de la producción científica por parte del profesorado de la Facultad.
- Valoración integral de 8 profesores según el modelo DOCENTIA, obteniendo valoraciones de
excelente y muy favorable.
- Se impulsó la participación del profesorado en programas de movilidad, realizando tres
profesores estancia en la Universidad de Verona (Italia).
- Diseño de un programa de tutorización para los alumnos de nuevo ingreso, estando prevista
su implantación en el curso 2018/19.
- Incremento del PDI con perfil de doctor con la lectura de su tesis doctoral por parte de 2
profesores del título.
- Desarrollo de la acción formativa “Metodología de la investigación. Adquisición de
competencias docentes para la tutorización y evaluación de trabajos fin de grado” con el
objetivo de homogeneizar el seguimiento y evaluación de los TFG.


Plan de mejora para el curso 2018/19

Se expusieron algunos objetivos para el plan de mejora del curso 2018/19, para su aprobación por
parte de la Comisión, destacando:
- Diseñar de un plan integral de simulación clínica.
- Continuar con el plan de acreditación del profesorado.
- Implementar el programa de evaluación integral del profesorado (Fase II).
- Implantar un plan de mentoría individualizado con los alumnos de primer curso.
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-

Estandarizar un plan de tutorización y evaluación de los TFG.



Ruegos y Preguntas.
No se expusieron ruegos ni preguntas, procediendo a la finalización de la reunión a las 19:45h.

Secretario/a

Presidente
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