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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO 
DEL 4 DE MARZO DE 2020 

Reunidas las personas al margen citadas en la sesión a las 13:00 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 
Elías Rodríguez Martín 
Oscar Gutiérrez Sánchez 
Raquel Sarabia Lavín 
Miguel Santibáñez Margüello 
Francisco Amo Setién 
María Madrazo Pérez 

Análisis del borrador del Informe Final del Curso 2018/19 del Grado 
en Enfermería. Estado de las propuestas del plan de mejoras del 
Curso 2017/18. Propuestas para el nuevo Plan de Mejoras y 
aprobación del Informe Final si procede 

Se presenta ante la Comisión el borrador del Informe Final del Grado en 
Enfermería del curso 2018/ 2019. 

La presidenta de la Comisión entiende que los resultados son bastante 
satisfactorios pese a encontrar alguna serie de puntos a mejorar como por 
ejemplo que la asistencia a clase sea uno de los ítems peor valorados en 
las encuestas de calidad docente aunque la misma obtenga una 
puntuación alta. 

Respecto a los resultados de la encuesta de satisfacción, todos los 
miembros de la Comisión creen que la participación ha sido bastante baja, 
comparándola con las de otros procesos de tal forma que se hace 
necesario incentivar a los alumnos próximos a finalizar a participar en la 
misma. 

La Decana de la Facultad valora los datos de las Encuestas de Inserción 
Laboral de forma positiva debido a los buenos datos que indican que el 
Grado en Enfermería es una titulación con un alto Grado de Empleabilidad. 
También indica que la puesta en marcha de este procedimiento solventa 
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una de las deficiencias que se detectaron en la anterior acreditación del 
Grado que ANECA en su informe recomendó resolver. 

Una vez analizados los Informes Finales se debate respecto al grado de 
cumplimiento de las Propuestas de Mejoras, casi todas las propuestas han 
sido realizadas o están activas en estos momentos. El resto de propuestas 
no realizadas podrán subsanarse una vez se lleve a cabo la modificación 
del Plan de Estudios que se encuentra en estudio. 

El representante de los alumnos indica que pese a que se ha modificado 
la Guía Docente para tratar de evitarlo, siguen produciéndose 
solapamientos entre la asignatura ASE y Enfermería Clínica II durante la 
impartición de las mismas. Se incluye en el nuevo Plan de Mejoras el 
compromiso de tratar de evitar estos solapamientos. 

El resto del nuevo Plan de Mejoras se completa con las propuestas activas 
correspondiente a planes de años anteriores. 

Una vez incluidas las mejoras del nuevo plan, se aprueba el Informe Final 
por asentimiento. 

Análisis del borrador del Informe Final del Curso 2018/19 del Máster 
Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas 
Crónicas. Estado de las propuestas del plan de mejoras del Curso 
2017/18. Propuestas para el nuevo Plan de Mejoras y aprobación del 
Informe Final si procede. 

 

Se presenta ante la Comisión el borrador del Informe Final de la titulación 
correspondiente al curso 2018/ 2019. No se recibe objeción alguna al 
mismo. 

Se entienden cumplidas todas las propuestas de mejora correspondiente 
al curso anterior y la Coordinadora del Máster propone como mejora 
analizar el cambio de fechas de presentación del TFM implementado este 
curso a través de las opiniones de los alumnos afectados. 

Se aprueba el Informe Final de la Titulación por asentimiento. 

Análisis del borrador del Informe Final del Curso 2018/19 del Máster 
Universitario en Investigación en Cuidados de la Salud. Estado de las 
propuestas del plan de mejoras del Curso 2017/18. Propuestas para 
el nuevo Plan de Mejoras y aprobación del Informe Final si procede. 

 

Se presenta ante la Comisión el borrador del Informe Final de la titulación 
correspondiente al curso 2018/ 2019. No se recibe objeción alguna al 
mismo. 

El principal problema que se encuentra la Comisión a la hora de analizar 
los resultados es la baja participación en todos los procedimientos. La 
Coordinadora de la titulación hace saber a la Comisión que ha tratado de 
incentivar la participación insistiendo en su importancia a los alumnos 
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tanto de forma presencial como a través de numerosos correos 
electrónicos. 

Al no lograr aumentar la participación no se ha cumplido una de las 
propuestas del Plan de Mejoras del curso anterior por lo que está seguirá 
vigente en el nuevo plan. 

El resto de mejoras propuestas han sido realizadas, la coordinadora a 
petición de los alumnos pide incluir en el nuevo Plan un adelanto en la 
fecha del cierre de actas de las asignaturas del Máster para evitar 
problemas a la hora de que los alumnos puedan presentar el TFM. 

Una vez incluidas las nuevas propuestas de mejoras, se aprueba el 
Informe Final por asentimiento. 

Ruegos y Preguntas: 

No se realizan ruegos ni preguntas. 

A las 14:15 se levanta la sesión habiéndose debatido todos los puntos del 
Orden del Día. 

 

 

 

 

En Santander a 4 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta 

 

 

María José Noriega 

 


