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

 

Fecha y hora: jueves 12 de abril de 2018 a las 17,30 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 Elices. PAS responsable calidad. 
• Carlos Alonso Corcuera. Representante de los alumnos. 
• Raúl Quintana Alonso. PDI Departamento de calidad. 

 
 
ACTÚA COMO SECRETARIO/A:  
• Raúl Quintana Alonso 
• Marta Ramos Elices 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
 
 
• Análisis del primer semestre del curso 2017/18 en la titulación de Enfermería: 

 
‐ Resultados académicos en cada curso. 

 
Se  exponen  por  parte  del  presidente  de  la  comisión  los  datos  relativos  los  resultados 
académicos correspondientes a  las asignaturas del primer cuatrimestre de  los cuatro cursos 
de la titulación, habiéndose destacado de los mismos: 
 

‐ Primer curso:  la profesora responsable del primer curso destacó que el desempeño 
general  de  la  clase  ha  estado  por  debajo  del  esperado,  resultando  en  unas  bajas 
calificaciones en las principales asignaturas de este periodo.  

‐ Segundo  curso:  se destaca  la buena progresión de  la  clase,  la  cual ha presentado 
unos  resultados  satisfactorios. El  representante de  los alumnos  trasladó una queja 
relativa a la estructura de la asignatura Fundamentos de Investigación II, la cual fue 
recogida y contestada por parte del Vicedecano, manifestando que esos problemas 
se debían a la reciente implantación de la misma debido a la modificación del plan de 
estudios  y  que  el  curso  siguiente  no  existirá  esta  problemática  debido  a  que  la 
asignatura tiene su primera parte en el primer curso de  la titulación por  lo que  los 
alumnos  que  la  están  recibiendo  no  encontrarán  problema  en  su  seguimiento. 
Finalmente,  la  responsable del practicum expuso  la alta  satisfacción de  los  tutores 
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con  la  actitud  y  competencias  de  los  alumnos,  así  como  el  buen  desarrollo  del 
mismo. 

‐ Tercero:  se  destaca  la mala  actitud  de  parte  del  grupo,  lo  que  ha  provocado  un 
número mayor de quejas recibidas por la responsable del practicum, la cual destaca 
un  aumento  del  incumplimiento  de  la  normativa  del mismo  por  parte  de  varios 
alumnos. El responsable de  los alumnos  indica que existe un grupo de compañeros 
que con su mala actitud perjudica al  resto de compañeros. Pese a ello, se destaca 
una mejoría en su actitud en las clases teóricas del primer cuatrimestre. 

‐ Cuarto: la responsable del practicum informa de una mejoría en la calificación media 
de  las rotaciones de  los alumnos, calificándolas de muy satisfactorias. Con respecto 
al desempeño en  las materias  teóricas  se evidencia que el  curso  continúa  con un 
avance  satisfactorio,  salvo  por  un  retraso  generalizado  en  la  elaboración  de  sus 
trabajos fin de grado. 

 
• Satisfacción de los estudiantes con las materias cuatrimestrales concluidas. 

 
El  presidente  del  comité  expuso  los  resultados,  siendo  calificados  por  todos  los  presentes  en  la 
reunión como altamente positivos.  Se destaca que todas las asignaturas se encuentran por encima 
de 4,5/5 a excepción de dos asignaturas, siendo la calificación superior de 4,98 y la inferior de 3,8. 
 
• Satisfacción de los estudiantes con el curso “0”. 
 
Se analizaron los resultados de las encuestas de satisfacción con el curso 0, todos ellos por encima 
de 4,33/5, siendo calificados como muy satisfactorios por todos los asistentes a la reunión.  
Como  vía  de mejora,  se  propone  estudiar  la  profundización  en  conceptos  de  bioquímica  para 
cursos posteriores. 

 
• Seguimiento de los objetivos anuales de mejora. 

 
El presidente del comité presentó los principales hitos alcanzados en relación a la consecución de 
los objetivos de mejora establecidos para el curso 2017/18, evidenciando el importante desarrollo 
de los mismos. De esos resultados se destacó el alto índice de satisfacción por parte de profesores 
y  alumnos  con  el  nuevo  programa  estandarizado  de  talleres  prácticos;  la  satisfactoria 
implantación de la primera fase del programa docentia, habiendo sido evaluados 6 profesores de 
los  que  cumplían  con  los  criterios  establecidos  para  ello;  el  gran  valor  de  la  formación  en 
metodología  de  investigación  que  ha  recibido  el  profesorado  de  la  titulación  y,  finalmente  la 
adecuada progresión en el aumento de PDI con título de doctor. 

 
• Incidencias en la evaluación del primer semestre. 
 
No se expusieron  incidencias ni por parte de  los alumnos ni de  los profesores en términos de  la 
evaluación de las asignaturas del primer semestre. 
 
• Quejas y sugerencias recibidas en el primer semestre.  
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