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

Fecha: martes 27 de julio de 2020 

Hora: 16:30h 

Lugar: Vicedecanato de Enfermería 

ASISTENTES: 

 Dra. Elena Chamorro Rebollo. Decana
 Dr. Hilario Hernández. Presidente de Comité de Titulación.
 Dra. María Miana Ortega. PDI primer curso.
 Dr. Raúl Quintana Alonso. PDI segundo curso/coordinador de calidad.
 Dª. Elena Jiménez García. PDI tercer curso.
 Dª. Beatriz Losa García. Responsable de Practicum.
 Dª. Marta Ramos Elices. PAS.

ACTÚA COMO SECRETARIO/A: 

 Dr.  Raúl Quintana Alonso
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ORDEN DEL DÍA: 

Quejas y sugerencias 

El presidente del comité indicó que se recibió una queja relativa a las sillas que se ubican en algunas 
aulas. Se informa de que el curso que viene todo el mobiliario de la Facultad será sustituido por 

elementos nuevos. 

En relación al desempeño del curso, trasladó la elevada satisfacción por parte de los estudiantes en 
relación a los esfuerzos que la Facultad había desarrollado para trasladar la docencia al entorno 
virtual tras el decreto de confinamiento, gracias al cual se pudo finalizar la docencia teórica sin 
incidencias de relevancia. 

Análisis del curso 2019/20 

Todos los integrantes de la reunión destacaron los importantes retos y dificultades que ha supuesto 

este curso, principalmente motivados por la pandemia por SARS-CoV2 que obligó a trasladar la 

docencia al entorno virtual en un corto periodo de tiempo. 

Tras analizar los resultados académicos y de satisfacción del alumnado, se concluyó que la docencia 

teórica se pudo impartir con eficacia y calidad, pudiendo dar cumplimiento a los objetivos docentes 

en este sentido.  

En relación a la docencia práctica, se decide que los talleres y seminarios de aula que no se pudieron 

impartir en el segundo cuatrimestre se recuperen al inicio del curso 2020/21 a través de la 

organización de sesiones extraordinarias. Con respecto al practicum, se decide organizar un plan de 

recuperación para los alumnos de segundo y tercero a lo largo del tiempo de estudios con el 

objetivo de que cumplan las horas de prácticas requeridas por la normativa antes de finalizar sus 

estudios de manera ordinaria. 

Revisión de las guías académicas del curso 2019/20 

Se revisan las guías académicas de las asignaturas de los Grados de Enfermería, analizando las 

necesidades de mejora de las mismas. Se aprueba el incluir un apartado en las guías en el que se 
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contemple la posibilidad de volver a trasladar la docencia y/o realización de los exámenes al 

entorno virtual en el caso de que la situación epidemiológica obligara a suspender las actividades 

académicas presenciales o a un nuevo confinamiento. 

Revisión de los objetivos del curso 

Se revisa la consecución de los objetivos establecidos para el curso 2019-20 destacando la buena 

evolución de los mismos.  

Sugerencias de mejora 

Se sugiere continuar con la inversión en transformación digital de la docencia en previsión de los 

requerimientos que se puedan dar el curso 2020/21 relativos a la docencia virtual. 

Asimismo se considera apropiado incluir un taller formativo acerca del uso de Equipos de 

Protección Individual para los alumnos que previsiblemente retomen sus prácticas en el curso que 

viene. 

Preguntas y sugerencias 

No se realizan preguntas ni más sugerencias. 

La reunión finalizó a las 18h. 

 Decana  Secretario 




