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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 28 DE 
ENERO DE 2021 
 
Reunidas las personas citadas de forma  telemática a través del programa 
Microsoft Teams a las 10:00 con el Orden del Día establecido. 
  
Preside: 
 
María José Noriega Borge 
     
Asisten: 
 
Cristina Blanco Fraile 
María del Carmen Cosío González 
Javier Abril Martín 
María Paz Zulueta 
Raquel Sarabia Lavín 
Miguel Santibañez Margüello 
Oscar Gutiérrez Sánchez 
Francisco José Amo Setien 
 
Excusan su asistencia: 
María Madrazo Pérez 
Laura Ruiz Azcona 

1. Estado del Plan de Mejoras del Informe Final del Grado en Enfermería del 
curso 2018/19. Aprobación del Plan de Mejoras e Informe Final del Grado 
en Enfermería del curso 2019/20. 

Se procede a analizar la situación de las propuestas de mejora incluidas en el Plan 
de Mejoras del Grado en Enfermería del Curso 2018-19: 

• Dotar al Centro de una plantilla de profesorado capaz de llevar a cabo la 
planificación docente. En ejecución. 

• Desarrollar iniciativas de formación a tutores y profesores de nueva 
incorporación. En ejecución. 

• Evitar el solapamiento de los contenidos entre las asignaturas ASE y 
Enfermería Clínica II. Ejecutada. Pendiente de confirmar resultados. 

Se decide incluir en el nuevo Plan de Mejoras las propuestas en ejecución. Se aprueba 
la inclusión de las siguientes propuestas de mejora en el nuevo plan correspondiente 
al Informe Final del Curso 2019/20: 

• Renovar el Plan de estudios a las necesidades sociales surgidas a partir de la 
Pandemia. 

• Aumentar las plazas de nuevo ingreso. 
• Informar de la política de calidad del Centro a todos los grupos de interés. 

 



          FACULTAD DE ENFERMERÍA   
                                                                        

2 
 

 

Se aprueba por unanimidad el Informe Final correspondiente al curso 2019-20. 

2. Estado del Plan de Mejoras del Informe Final del Máster Universitario en 
Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas del curso 2018/19. 
Aprobación del Plan de Mejoras e Informe Final del Máster Universitario en 
Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas del curso 2019/20. 

Se procede a analizar la situación de las propuestas de mejora incluidas en el Plan 
de Mejoras Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas 
Crónicas del curso 2018/19: 

• Mejorarla atención al estudiante. Ejecutado. 
• Mejorar la coordinación entre asignaturas. Ejecutado 
• Evaluar la satisfacción de los estudiantes respecto al cambio de fechas en la 

presentación del TFM. Ejecutado. 

Se aprueba la inclusión de las siguientes propuestas de mejora en el nuevo plan 
correspondiente al Informe Final del Curso 2019/20: 

• Adecuar el lugar de impartición de la parte presencial 
• Informar de la política de calidad del Centro a todos los grupos de interés 

Se aprueba por unanimidad el Informe Final correspondiente al curso 2019-20. 

3. Estado del Plan de Mejoras del Informe Final del Máster Universitario en  
Investigación en Cuidados de la Salud 2018/19. Aprobación del Plan de 
Mejoras e Informe Final del Máster Universitario en del Máster Universitario 
en  Investigación en Cuidados de la Salud del curso 2019/20. 

Se procede a analizar la situación de las propuestas de mejora incluidas en el Plan 
de Mejoras Máster Universitario en  Investigación en Cuidados de la Salud 2018/19: 

• Conseguir el 100% de participación. En proceso. 
• Evitar problemas con calificaciones pendientes a la hora de presentar el TFM. 

Ejecutado. 

Se aprueba la inclusión de las siguientes propuestas de mejora en el nuevo plan 
correspondiente al Informe Final del Curso 2019/20: 

• Adecuar el lugar de impartición de la parte presencial 
• Informar de la política de calidad del Centro a todos los grupos de interés 
• Información tipos de matrícula a estudiantes de nuevo ingreso 

Se aprueba por unanimidad el Informe Final correspondiente al curso 2019-20. 

 

 



          FACULTAD DE ENFERMERÍA   
                                                                        

3 
 

4. Ruegos y preguntas. 

El Delegado de Centro expone que se han recibido quejas respecto a la innovación 
en el método docente de las asignaturas Ciencias Psicosociales I y II. Desde este 
curso se envía documentación para leer en casa y en clase se debate al respecto 
siendo los alumnos los que se resuelven sus dudas. La mayoría del alumnado no está 
de acuerdo con el método. Se procederá a analizar el caso. 

El Vicedecano de Estudios de Posgrado y Política de Calidad informa que una vez 
recibida la renovación de la acreditación de los Masters de la Facultad., desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se informará al Centro 
respecto a los plazos de modificación de las memorias de verificación con las 
indicaciones realizadas por ANECA en los Informes definitivos de acreditación. 

A las 11:30 se levanta la sesión. 

 

 

 

En Santander a 28 de enero de 2021 

 

 

La Presidenta 

 

María José Noriega Borge 


