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

Fecha: martes 23 de julio de 2019. 

Hora: 16:30h 

Lugar: Vicedecanato de Enfermería 

ASISTENTES: 
 Óscar Álvarez López. Presidente.
 Elena Jiménez García. PDI primer curso.

 Beatriz Losa García. PDI segundo curso.
 Raúl Quintana Alonso. PDI segundo curso/Departamento de calidad.
 Alberto Hernández de Benito. PDI tercer curso.

ACTÚA COMO SECRETARIO/A: 
 Raúl Quintana Alonso

ORDEN DEL DÍA: 

Quejas y sugerencias 

El presidente del comité indicó que no se han recibido quejas ni sugerencias a través de los medios 

ordinarios establecidos para tal efecto. 

Análisis del curso 2018/19 

- Primero: se indicó que se trata de un grupo con un comportamiento correcto en clase aunque

adolecen de una actitud en ocasiones poco madura. Sobre el desempeño académico, el

número de suspensos de manera global es similar al de cursos anteriores. Se calificó como

destacable el caso de la signatura de Anatomía, la cual presenta un elevado número de

alumnos pendientes de convocatoria extraordinaria, aspecto que el Vicedecano de la

titulación tratará con el profesor responsable de la materia.
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Las asignaturas con una mejor calificación en la evaluación docente por parte del alumnado 

han sido Fisiología I e Informática para Ciencias de la Salud, ambas con 4,98 de media. Por 

otro lado la asignatura con una calificación inferior ha sido inglés para enfermería con 3,95. 

- Segundo: sobre este curso se destaca la manifiesta mejora en la actitud del grupo durante las

clases. Sobre el desempeño académico se calificó muy positivamente la mejora en las

calificaciones de la asignatura Enfermería Clínica I con respecto a otros años, siendo por otro

lado muy llamativo el elevado número de suspensos en la materia Metodología de

Investigación en CC. de la Salud: Implementación y evaluación de Programas Clínicos, aspecto

que será tratado con el profesor responsable de la misma. Por otro lado la profesora

responsable del practicum destacó el descenso significativo en las calificaciones de los

alumnos en sus rotaciones prácticas.

Las materias con un mayor índice de satisfacción han sido Educación para la Salud con 4,89 y

Fisiología II con 4,9. Por otro lado, la materia Metodología de Investigación en CC. de la Salud

ha presentado la peor calificación con 2,94, siendo el atributo peor valorado “valoración y

apoyo del aprendizaje” con 2,65.

- Tercero: en relación a este grupo, todos los profesores destacaron el empeoramiento en su

comportamiento, aspecto que ha motivado la queja de múltiples docentes. Por otro lado, en

relación al desempeño académico se confirmó que sigue siendo un grupo con un adecuado

nivel y con buenos resultados. Las materias con mejor calificación por parte del alumnado han

sido Enfermería en el Ciclo Vital I con 4,91 y Enfermería en Salud Mental con 4,95. La

asignatura con una calificación inferior fue Enfermería Clínica II con 4,78.

Finalmente el Vicedecano indicó que de cara al año que viene este grupo tendrá que

adecuarse a la nueva normativa de la UPSA en relación a la ética en la investigación, siendo

indispensable que aquellos alumnos que deseen realizar un TFG de investigación original

reciban la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad antes de poder

iniciar su proyecto.

- Cuarto: sobre este curso se destaca que el grupo ha venido manteniendo el mismo nivel que

a lo largo de toda su trayectoria en la carrera. Se consideró muy destacable que 16 alumnos

no defendieran sus Trabajos Fin de Grado.

https://www.saluscampusdemadrid.com/images/stories/doc/Asig%20Enfermeria/Metodologia%20investigacion%20II.pdf
https://www.saluscampusdemadrid.com/images/stories/doc/Asig%20Enfermeria/Metodologia%20investigacion%20II.pdf
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En este curso la asignatura con una mejor valoración fue Cooperación y desarrollo con 4,82, siendo 

la menos valorada Legislación y ética profesional con 4,31. 

Sugerencias de mejora 

Se sugirieron aspectos de mejora para instaurar en los próximos cursos. Por un lado se indicó la 

importancia de establecer un módulo de bioética para complementar la formación que reciben los 

alumnos de segundo curso. Siendo sugerida por la profesora responsable del practicum la 

informatización de toda la gestión y documentación de las rotaciones prácticas de los alumnos con el 

fin de aumentar su eficacia y operatividad.  

Preguntas y sugerencias 

No se realizaron más preguntas o sugerencias relativas al Grado de Enfermería. 

La reunión finalizó a las 18:30h. 

      Presidente            Secretario 

Dr. D. Óscar Álvarez López  Dr. D. Raúl Quintana Alonso 


