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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 15 DE 
ABRIL DE 2021 
 
Reunidas las personas citadas de forma  telemática a través del programa 
Microsoft Teams a las 11:30 con el Orden del Día establecido. 
  
Preside: 
 
María José Noriega Borge 
     
Asisten: 
 
Cristina Blanco Fraile 
Javier Abril Martín 
María Paz Zulueta 
Raquel Sarabia Lavín 
Miguel Santibañez Margüello 
Francisco José Amo Setién 
María Madrazo Pérez 
Laura Ruiz Azcona 

1. Análisis de los resultados de las encuestas de calidad docente 
correspondientes al Grado en Enfermería. Primer cuatrimestre del Curso 
2020/21. 

La presidenta presenta a la Comisión los resultados de las encuestas de calidad docente 
realizadas a los alumnos de Grado en Enfermería.  

Todas las asignaturas han sido valoradas dentro del rango muy favorable, por encima 
del 3,5 sobre un total de 5. Todos los miembros de la Comisión consideran los resultados 
de las asignaturas como muy positivos, teniendo en cuenta las circunstancias especiales 
en las que se está desarrollando la docencia debido a la pandemia de Coronavirus. 

Únicamente una unidad docente ha obtenido una valoración desfavorable, por lo que la 
Presidenta de la Comisión procederá a solicitar un informe a la misma tal como realiza 
habitualmente. La Presidenta hace constar que se trata de una unidad docente 
perteneciente a una asignatura sobre la que ya se habían recibido quejas por parte de 
los representantes de alumnos en esta Comisión respecto a la metodología utilizada 
durante el último curso de cara a la impartición de clases. Se informó a los responsables 
de la asignatura respecto a la situación obteniéndose el compromiso de revisar dicha 
metodología. 

 

2. Análisis de los resultados de las encuestas de calidad docente 
correspondientes al Máster Universitario en Gestión Integral en Gestión 
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Integral e Investigación de las Heridas Crónicas. Primer cuatrimestre del 
Curso 2020/21. 

La presidenta presenta a la Comisión los resultados de las encuestas de calidad docente 
realizadas a los alumnos del Máster. 

Todas las asignaturas y las unidades docentes han sido valoradas dentro del rango muy 
favorable, por encima del 3,5 sobre un total de 5.  

La coordinadora del Máster destaca los resultados después de la incertidumbre 
provocada por la situación actual de Pandemia a la hora de poder planificar la docencia 
impartida de forma tanto presencial como a distancia. 

La Presidenta de la Comisión como profesora del Máster destaca la alta participación 
que han tenido todas las convocatorias realizadas por medios telemáticos. 

3. Análisis de los resultados de las encuestas de calidad docente 
correspondientes al Máster Universitario en Investigación en Cuidados de 
Salud. Primer cuatrimestre del Curso 2020/21. 

La presidenta presenta a la Comisión los resultados de las encuestas de calidad docente 
realizadas a los alumnos del Máster. 

Aunque la participación sigue siendo baja, se ha conseguido aumentar ligeramente 
respecto a los cursos anteriores. 

Una asignatura y su responsable han sido valorados de forma “desfavorable” con 
puntuaciones muy bajas. La coordinadora indica se ha reunido con el responsable de 
la asignatura por petición de éste al recibir los malos resultados para analizar la 
situación. La Comisión considera que se trata de una asignatura que lleva años 
impartiéndose de la misma forma por el mismo responsable con buenos resultados y 
que la baja valoración se basa únicamente en dos encuestas contestadas. De esta 
forma no se tomara de momento ninguna medida, ni se solicitará informe al profesor 
a la espera de resultados posteriores. 

4. Ruegos y preguntas. 

María Madrazo indica que va a ser necesario volver a reunir a la Comisión de cara a 
revisar las fichas docentes de las asignaturas del Curso 2021/22 ya que el plazo para 
su aprobación definitiva el día 30 de abril. 

La presidenta se compromete a convocar de nuevo la Comisión a lo largo de la 
siguiente semana. 

A las 12:20 se levanta la sesión. 

En Santander a 15 de abril de 2021 

 

La Presidenta 

 

María José Noriega Borge 


