
      

1 
 

COMISIÓN DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO 

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 12 DE 
ABRIL DE 2022 
 
Reunidas las personas citadas a través de forma presencial a las 11:30 en la Sala 
de Juntas de la Facultad con el Orden del Día establecido. 
  
Preside: 
 
María José Noriega Borge 
     
Asisten: 
 
Javier Abril Martín 
Raquel Sarabia Lavín 
Francisco José Amo Setién 
Cristina Blanco Fraile 
María Paz Zulueta 
María Madrazo Pérez 
 
Excusan su asistencia: 
 
Paula Paras Bravo 
Laura Ruiz Azcona 
Miguel Santibañez Margüello 
 

1. Aprobación del borrador del Manual de Procedimientos SGIC de la Facultad de Enfermería. 
 
Se presenta ante la Comisión el borrador del Manual de Procedimientos SGIC de la Facultad de 
Enfermería. 
Se aprueba por unanimidad el borrador del manual, queda pendiente su aprobación definitiva 
por parte de la Junta de Facultad. 
 
 
2. Resultados de las encuestas de calidad docente del Grado en Enfermería 
 
La presidenta expone a la Comisión las valoraciones obtenidas por las asignaturas del Grado en 
Enfermería del primer cuatrimestre en las encuestas de calidad docente. 
Todas las asignaturas tienen puntuaciones por encima de los 3,5 puntos sobre un total de 5, 
dentro del rango “muy favorable”. Únicamente dos asignaturas están valoradas por debajo de 
esta puntuación, aunque dentro del rango “favorable”. 
Se detectan dos ítems por debajo del 2,5 en una asignatura, el ítem P3 que valora si el esfuerzo 
para aprobar es adecuado y el ítem P6 respecto a si el sistema de evaluación es el adecuado. 
Como el resto de ítems tienen una valoración positiva y la media está dentro del rango 
“favorable” de decide de momento no tomar ninguna medida a la espera de ver cómo 
evolucionan los resultados en encuestas posteriores. 
 
Respecto a las encuestas que valoran las unidades docentes, no se registró ninguna valoración 
desfavorable y la mayoría han sido puntuadas por encima de los 3,5 puntos sobre un total de 5. 
Se consideran los resultados como muy satisfactorios. 
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Los resultados de los Informes del Profesor también son favorables, no se ha registrado ninguna 
puntuación por debajo de los 2,5. 
Se realizan algunas solicitudes por parte de los profesores pidiendo más medios o más 
profesorado para sus asignaturas de forma puntual, se estudiará si se puede aplicar algún tipo 
de medida correctora cuando se redacte el próximo Plan de Mejoras de la titulación. 
 

 
3. Resultados de las encuestas de calidad docente del Máster Universitario en Gestión 

Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 
 
Se presentan los resultados obtenidos por las asignaturas del Máster a la Comisión. Todas las 
asignaturas salvo una fueron valoradas dentro del rango “Muy Favorable” con puntuaciones 
altas. La única asignatura que queda por debajo de este rango ha sido puntuada por encima de 
los 2,5 en el global. Tres ítems de esta asignatura se valoran por debajo del 2,5 de forma 
desfavorable: 
 

P1 Los materiales y la bibliografía recomendada son accesibles y de utilidad. 
P4 El profesorado de esta asignatura está bien coordinado. 
P7 La labor del profesorado de la asignatura es satisfactoria. 
 

El Máster está en proceso de extinción, por lo que al ser la última vez que se imparte la 
asignatura la Comisión decide no tomar ninguna medida. 
 
Los profesores valoran todos los ítems de sus informes con la máxima puntuación, de tal forma 
que no se detecta ningún tipo de problema, sugerencia o queja.  
 

 
4. Resultados de las encuestas de calidad docente del Máster Universitario en Investigación 

en Cuidados de Salud 
 

Aumenta ligeramente la participación respecto a otros años, al ser un Máster con un número de 
alumnos reducido y no coincidir las encuestas con el periodo de impartición, la participación en 
años anteriores era muy reducida para obtener conclusiones. 
Todas las asignaturas han sido valoradas dentro del rango “muy favorable” con puntuaciones 
por encima de los 4 puntos sobre un total de 5. Idénticos resultados obtienen las unidades 
docentes, todas puntuadas por encima de los 4 puntos sobre 5. 
 
Los profesores también valoran todas las dimensiones analizadas en sus informes dentro del 
rango “muy favorable”. No se ha registrado ninguna sugerencia o queja. 
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5. Ruegos y Preguntas. 
 
No se realizan ni ruegos ni preguntas. 
 

A las 12:30 se levanta la sesión. 

 

 

 

 

En Santander a 13 de abril de 2022 

 

 

La Presidenta 

 

 

María José Noriega Borge 


