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INTRODUCCIÓN
Los estudios del Grado de Enfermería cumplen de manera satisfactoria con los requisitos exigidos para la
acreditación con los que se comprometió en la memoria de verificación. A continuación desglosaremos los
aspectos más importantes relacionados con la titulación.
1. Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación, detallando
los grupos de interés que han participado en su redacción así como el procedimiento empleado.
El presente autoinforme ha sido elaborado en equipo dirigido por el coordinador de docencia y calidad
del Grado en Enfermería de Alcalá, en este caso el Vicedecano y Decano adjunto de Enfermería. En este
proceso ha sido imprescindible la colaboración de la Unidad Técnica de Calidad de la UAH así como la
participación del equipo decanal de la Facultad, especialmente la coordinadora de calidad. En este
proceso también ha participado la Comisión de Docencia y Calidad donde están representados los
Departamentos con mayor dedicación docente, Estudiantes y Personal de Administración. También han
sido invitados a participar los Directores de Departamento y personas que han sido relevantes por sus
cargos de responsabilidad relacionados con la titulación.
El cronograma del proceso ha sido:
 16 Marzo de 2016, reunión general de los representantes de los Grados que inician el proceso
de renovación de la acreditación con los representantes de la Unidad Técnica de Calidad
 1 de Abril de 2016. 1ª Reunión del equipo decanal para iniciar el proceso de realización del
autoinforme.
 7 de Abril de 2016. Información a la Comisión de Docencia y Calidad del proceso de realización
del autoinforme
 11 de Abril de 2016. 1º reunión con la Unidad Técnica de Calidad
 13 de Abril de 2016. 1ª reunión con la Coordinadora de Calidad y Docencia de la Facultad
 Mayo – junio 2016, elaboración del borrador del autoinforme.
 13 Mayo y 2 Junio de 2016, 2º y 3º reunión Coordinadora de Calidad y Docencia de la Facultad.
 8 de junio de 2016. Reunión de la Comisión de Docencia y Calidad.
 13 de julio de 2016. Análisis del borrador del autoinforme en la Comisión de Docencia y Calidad,
con invitación a las Direcciones de Departamento y aportación de sugerencias.
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20 de julio de 2016. Análisis del 2º borrador del autoinforme en la Comisión de Docencia y
Calidad e invitados. Aportación de sugerencias.
8 de septiembre de 2016. Análisis del Informe definitivo en la Comisión de Docencia Y Calidad
e invitados. Aprobación del autoinforme.
14 de septiembre de 2016. Aprobación del autoinfome en Junta de Centro de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud.

2. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus posteriores
modificaciones aprobadas.
El cumplimiento de lo indicado en la Memoria de Solicitud de Verificación del Grado en Enfermería
(MVGE) de la Universidad de Alcalá a la hora de implantar el Grado en Enfermería a partir del curso
2009-10 ha sido completo, tal y como viene descrito en los apartados posteriores de este informe y
acorde con lo indicado en la Memoria de Verificación de 27/04/2009.
Posteriormente, en el año 2013 se planteó una modificación de dicha Memoria de Verificación para dar
respuesta a la necesidad de inclusión de una nueva competencia relacionada con Radiología y
Enfermería; la implantación de esta modificación se ha realizado también de forma satisfactoria,
desarrollando dicha competencia en la materia “Anatomía y Biología humana”, donde se incluye
“Adquirir conocimientos sobre los principios físicos y anatómicos, relacionados con las exploraciones
radiológicas y otras técnicas de diagnóstico por imagen" y el resto del contenido de la nueva
competencia en las materias "Enfermería Clínica", "Fisiopatología", y en las "Prácticas Externas". Para
los estudiantes que hubiesen cursado primero, segundo y tercero de Grado antes de la inclusión de la
competencia se establece una asignatura transversal denominada “Principios de Radiología”. De esta
manera en el curso 2015-2016 se ha finalizado con la programación de esta asignatura ya que está
incorporada la competencia en los cursos correspondientes.
De manera general se puede considerar que la Titulación ha sido correctamente desarrollada conforme
a lo establecido en la MVGE, prueba de ello es el informe de seguimiento externo elaborado por la ACAP
del año 2013. Además, se han atendido a las recomendaciones establecidas tanto en el informe de
verificación como en el de seguimiento.
Mencionar las siguientes salvedades:
 Respecto al apartado de acceso y admisión de estudiantes, mencionar que las visitas por parte
del Profesorado y Personal del Servicio de Orientación al Estudiantado a los centros de
enseñanza secundaria ya no se realizan.
 No se ofertan “Cursos Cero”.
 En el expediente 483/2008 se recomendaba indicar el peso específico de los sistemas de
evaluación, recomendación que se mantuvo hasta el curso 2011-12.

3. Motivos por lo que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria de verificación y, en su caso,
en sus posteriores modificaciones.
Los motivos por lo que no se ha cumplido todo lo planificado y mencionado anteriormente son:
 Respecto a las visitas por parte del Profesorado y Personal del Servicio de Orientación al
Estudiante a los centros de enseñanza secundaria indicar que han sido sustituidas por las
Jornadas de Difusión de la Universidad en la que alumnos de centros educativos acuden a la
Facultad para ser informados sobre la Universidad y las características de las titulaciones.
 Tras valorar experiencias de los “Cursos Cero”, se concluye que no aportan mejoras en el
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seguimiento y aprovechamiento de las asignaturas básicas de primero por lo que se decide no
realizarlas. Ahora bien, en el curso actual (2016-2017) se ha ampliado en primer curso la
bienvenida a los estudiantes procurando una semana de adaptación al nuevo entorno a través
de charlas de personal de biblioteca, gabinete psicopedagógico, etc.
El peso específico de los sistemas de evaluación se dejó de especificar a partir del curso 20122013 siguiendo las indicaciones de la Normativa del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes
de la Universidad de Alcalá de fecha 24 de marzo de 2011.

4. Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y desarrollo del
título.
Se inicia la implantación del Grado en el curso académico 2009-2010 con 26 profesores del Área de
Conocimiento de Enfermería con vinculación estable y a dedicación completa para ambos Grados de
Enfermería. Desde ese momento y hasta el curso académico 2013-2014 (implantación total del Grado
con la primera promoción en junio de 2014) se retirarán siete docentes (cinco jubilaciones y dos
traslados) que no son sustituidas. En septiembre de 2014, por cuestiones administrativas, tienen que
dejar la Universidad seis profesoras de este Área. También se retirarán en este curso otras tres
profesoras (dos jubilaciones y un traslado). El curso 2014-2015 se desarrolla con 13 docentes con
vinculación estable y dedicación total, dos contratadas visitantes y cuatro docentes asociados 6+6.
Esta disminución en el profesorado y el tipo de contratos con vinculación no permanente y menor
dedicación influye en la estabilidad de la planificación, organización y desarrollo de la docencia. A lo
largo de estos años el número de docentes se ha mantenido aunque el tipo de vinculación contractual
con la Universidad es más precario y de menor dedicación.
Por otro lado, mencionar la baja participación del estudiantado en la encuesta docente. Y, por último,
tener escasos datos objetivos sobre la empleabilidad del alumnado egresado por ser el último estudio
realizado por el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional de la Universidad en el curso 2012-2013.
Otra de las dificultades ha sido el proceso de adaptación a la unificación de Facultades y Departamentos.
Estas fusiones han derivado en la creación de Centros y Departamentos de mayor tamaño con las
consecuencias que ello conlleva, aunque también ha sido necesario crear nuevas estructuras y forma de
trabajo además de contar con menos personas encargadas de la gestión de la titulación de Enfermería.
Por último, la elevada demanda de estudiantes de nuevo ingreso ha ocasionado el ingreso de alumnado
ligeramente superior a lo establecido en la MVGE.
5. Medidas correctoras y acciones de mejora adoptadas.
En relación a la disminución del número de profesorado, las acciones de mejora llevadas a cabo han sido
por parte del Área de Enfermería (Departamento de Enfermería y Fisioterapia) la solicitud e insistencia
para la contratación de profesorado. Se contratan en un primer momento al inicio del curso académico
2014-2015, dos profesoras visitantes y cuatro profesores a dedicación parcial 6+6. En el curso siguiente,
se incorporarán una profesora visitante más y tres profesores asociados 6+6. Ha sido fundamental la
implicación del profesorado durante todo este proceso de reajuste de la plantilla y el desarrollo de la
docencia.
Por parte del Decanato se han realizado medidas de apoyo al Departamento en la solicitud de nuevas
plazas de profesorado de vinculación permanente con la Universidad, de forma que se mejore la
estabilización del profesorado que imparte docencia en el Grado.
Por otro lado, en relación a la baja participación de los estudiantes en la encuesta docente la Universidad
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ha puesto en marcha acciones motivadoras como, por ejemplo, créditos transversales al participar en
el 75% de las encuestas docentes, sorteo de material electrónico entre los participantes. Desde
Decanato se ha trabajado con la Delegación de Estudiantes de Enfermería para que realicen campañas
de potenciación de la participación en las encuestas.
Ante la elevada demanda de estudiantes de nuevo ingreso en la titulación en alguno de los años (20122013) se superó el número de admitidos en primer curso según los criterios establecidos en la MVGE
quedando ese curso, finalmente, 124 personas admitidas. Se establecieron acuerdos con la sección de
acceso para evitar superar los criterios anteriormente establecidos.

6. Puntos fuertes de la Titulación
Son varios los puntos fuertes que presenta el Grado de Enfermería. A continuación desarrollamos los
más relevantes:
 Prácticum
El primer punto fuerte a destacar es el desarrollo del Prácticum por varios motivos. En primer
lugar la variedad e idoneidad de la oferta de plazas que se han puesta a disposición tras valorar
su adecuación a las competencias a adquirir por el estudiantado.
En segundo lugar, por la gran implicación de los agentes externos participantes, sobre todo,
profesionales de Enfermería y gestores de los distintos centros e instituciones.
Una parte muy importante de la formación de la titulación la realizan tanto en centros
hospitalarios como en Atención Primaria así como en centros sociosanitarios y centros
educativos. En este sentido los hospitales universitarios Príncipe de Asturias, Ramón y Cajal (y
Gómez Ulla en el curso 2016-2017), son instituciones con amplia experiencia en la formación
de estudiantes de diversas disciplinas, incluyendo Enfermería. No menos importante, aunque
con menor volumen de alumnado, destacamos el hospital de Asepeyo en Coslada y centros
sociosanitarios y de Educación de la Comunidad de Madrid. Por último pero muy relevante en
nuestra titulación por el tiempo que los alumnos rotan por este servicio y las competencias que
alcancen en él, son los centros de Atención Primaria incluyendo los ESAPD (Equipo de Soporte
de Atención Primaria Domiciliaria). Una parte importante de los diagnósticos e intervenciones
de enfermería se realizan y registran en este primer nivel y el conocimiento de la promoción y
prevención realizada por la enfermera en el entorno comunitario es básico para el futuro
profesional del estudiantado.
 Innovación docente.
Probablemente este sea un punto fuerte, diferenciador desde el punto de vista positivo, del
Grado de Enfermería.
La metodología de aprendizaje-enseñanza desarrollada está fundamentada en la propuesta de
actividades metodológicas de aprendizaje basadas en pequeño grupo y la implantación de
tutorías ECTS, desarrolladas en el grado de Enfermería en forma de Tutorías Integradas de
manera obligatoria para los estudiantes, asignando horas y aulas en los horarios.
En nuestro caso particular dichas metodologías apuestan por aspectos como la
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Esta propuesta se concreta de diversas
maneras: por un lado el desarrollo de tutorías integradas (una forma de desarrollar las tutorías
ECTS) en la que el ejemplo de primer curso es más llamativo; todas las asignaturas,
pertenecientes a la mayoría de Departamentos que participan en los estudios, propone
objetivos en un solo trabajo común, a partir de una breve situación, que finalmente defienden
ante un tribunal.
El alumnado, distribuido en pequeños grupos (8-12 personas), es tutelado por el profesorado
que va guiando su aprendizaje, derivándoles a expertos, etc. La evaluación no es solo del
proceso sino también del producto final (respuesta a todos los objetivos de forma integrada,
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no por separado) y la presentación y defensa ante tribunal. Esta metodología implica también
un aprendizaje colaborativo (incluyendo también al profesorado) además de implicar una
perspectiva humanista en el proceso de atención a las personas.
El número de horas dedicadas a tutorías es variable según las asignaturas aunque en la mayoría
de los casos es de cuatro horas por cada 6 ECTS. Las Tutorías Integradas no son exclusivas de
primer curso; tercero también las aplica en sus dos cuatrimestres. En segundo, aunque se
vienen realizando también desde el comienzo del Grado, están en proceso de mejora para una
mayor coordinación entre asignaturas prevista para el curso 2016-2017.
Estás tutorías, diferentes a las tutorías académicas convencionales, fueron implantadas en el
Grado de Enfermería desde el curso 2009-2010 y actualmente se mantienen y amplían con
otras estrategias vinculadas al concepto de transdisciplinariedad como son los módulos de
aprendizaje y “Aula Abierta”. Los módulos siguen la misma filosofía de integración de
conocimientos y asignaturas aunque en este caso, a través de actividades, donde un tema
transversal a las asignaturas (la memoria, la alimentación, la muerte), es presentada para su
aprendizaje a través de documentales de elaboración propia, entrevistas, manipulación de
materiales de diverso tipo, etc.
Estas ideas, surgidas desde los grupos de innovación docente formados por el profesorado que
imparte docencia en el Grado, trascienden a los compartimentos estancos que
tradicionalmente son las asignaturas. En esa misma línea “Aula Abierta” es una actividad
presente desde hace 16 años de forma ininterrumpida, en la que dos martes por la tarde cada
mes se proponen temas que tienen que ver con el cuidado de las personas. Se invita a expertos
en distintas áreas y disciplinas para compartir sus conocimientos y experiencias y debatir con
ellos o buscar aplicaciones y relaciones con los conocimientos adquiridos.


Estudiantes y profesorado.

Otro punto a destacar es el perfil de las personas que acceden al Grado. Interés, vocación de servicio a
la sociedad y notas de corte superiores al 10 sobre 14 en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).
Estas características presentes en una parte importante de las personas que acceden a los estudios se
ve reflejado a lo largo de sus años en el Grado por una elevada implicación y participación en los órganos
de representación de la Universidad, la Facultad y los Departamentos, como en actividades conjuntas
con el Consejo de Estudiantes y la Facultad aunque haya aspectos como la cumplimentación de las
encuestas que son mejorables.
Así mismo, hay un aumento de estudiantes que participan en los Programas de Intercambio SénecaSICUE y ERASMUS 2015-2016: 23 estudiantes en el curso 2015-16, además de 14 SICUE y 2 becas
Santander. Los alumnos provenientes de otras universidades han sido 2 SICUE y 14 ERASMUS.
Finalmente mencionar como fortaleza el profesorado. En primer lugar por su elevada implicación en la
implantación y desarrollo del Grado que puede evidenciarse en las sucesivas modificaciones de las Guías
Docentes para ajustarse a la filosofía del EEES, ceñirse a la MVGE y facilitar el aprendizaje del
estudiantado.
En segundo lugar, por su interés en la formación permanente evidenciada en su participación desde el
inicio en los cursos del Programa de Formación del Profesorado, la realización del Máster en Docencia
Universitaria así como la participación activa en los Encuentros de Innovación en Docencia Universitaria.
En tercer lugar, por la participación voluntaria desde la primera edición en el Programa DOCENTIA
habiéndolo realizado, en el periodo académico 2010-2015, 13 personas pertenecientes al profesorado
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a dedicación completa y obteniendo informe positivo. En cuarto lugar, por la formación de Grupos de
Innovación Docente desde su inicio en el curso 2008-2009 que se reflejarán en el autoinforme más
adelante y contando con varios premios a la innovación docente.
Destacar, por último, el elevado conocimiento del profesorado en las materias que imparten, tanto en
el conocimiento básico de las distintas disciplinas como en el conocimiento práctico, este último sobre
todo con el aporte de Profesorado Asociados con actividad clínica.

Señalamos a continuación la presencia de la UAH en los principales rankings universitarios:
-

La Universidad de Alcalá ha sido la 1ª Universidad española en obtener Máxima puntuación (5
estrellas) en Calidad Global, según el prestigioso sistema internacional de acreditación de la calidad
- QS Stars University Ratings. Además, la UAH obtiene 5 estrellas en docencia, empleabilidad,
internacionalización, equipamiento e infraestructuras, innovación y compromiso social.

-

Los dos rankings más prestigiosos, QS WORLD UNIVERSITY RANKING y TIMES HIGHER EDUCATION
WORLD UNIVERSITY RANKING (THE), han situado a la Universidad de Alcalá entre las mejores
universidades del mundo, incluyendo, además a la UAH en el ranking 150 under 50 del ranking THE
en su última edición.

-

QS World University Ranking by Subject: La UAH se encuentra entre las 200 mejores Universidades
del mundo en las materias de “Lengua y Literatura Inglesas” (English Language and Literature) y
entre las 250 mejores en “Lenguas Modernas” (Modern Languages).

-

La UAH se ha situado entre las mejores universidades del mundo en alianzas con empresas como
atestigua el QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING.

-

El ranking de referencia internacional UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY sitúa a la Universidad
de Alcalá, entre las mejores universidades del mundo en políticas de sostenibilidad
medioambiental.
Según el GRUP Survey (2013), la UAH ocupa la 1ª posición entre las universidades públicas
españolas del ranking de estudiantes internacionales, situándose en 1ª posición en los estudios de
grado y en 2ª posición en términos absolutos. Asimismo, se sitúa en la 3ª posición de España en la
empleabilidad de sus titulados superiores (0-3 meses), en el estudio GRUP Survey, elaborado por
la Universidad de Shanghái, que realiza también cada año el ARWU.
La UAH se sitúa entre las 520 mejores universidades del mundo en el ranking global, y entre las
300 en el indicador global “international diversity”, siendo la 1ª en España en este ámbito, según
el Round University Ranking. Dentro de este indicador, la UAH ocupa la posición 147 del mundo en
cuanto a atracción de estudiantes internacionales. Además, en el indicador global de docencia, se
sitúa entre las 400 mejores universidades, siendo la 158 del mundo en la ratio profesor-estudiantes
graduados.
Según el Center for World University Ranking (CWUR), la UAH se sitúa entre las 800 mejores
universidades del mundo. Logra, además, la posición 235 en el indicador sobre la calidad del
profesorado y la posición 378 en el indicador sobre la calidad de la educación.
En el Leiden Ranking, la UAH ocupa la posición 595 del mundo.
Según la Fundación CYD, la UAH ocupa la 1ª posición en excelencia docente entre las universidades
públicas españolas. Además, se sitúa entre las 10 primeras universidades públicas de España en
indicadores de alto rendimiento.
La UAH obtiene la máxima calificación en movilidad internacional y en ingresos por investigación

-

-

-

-

-
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y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes privadas, según el ranking U-Multirank.
Además, consigue la más alta calificación en ingresos por formación continua y en publicaciones
conjuntas regionales.
-

La Universidad de Alcalá es la 1ª Universidad española en Empleabilidad según el Estudio sobre
inserción laboral de los estudiantes universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

-

En términos globales, la UAH ocupa la 5ª posición en la clasificación general, la 4ª en calidad
docente y la 8ª en investigación, según la última edición del U-Ranking de la Fundación BBVA-IVIE,

-

La UAH es la universidad pública más transparente de España según acredita en su última edición
el 'Examen de transparencia'. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades
españolas 2014, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia.

-

Nombrado Campus de Excelencia Internacional en Energía Inteligente por el ranking BIOENERGY
& SMART CITIES, elaborado por el Ministerio de Educación.

-

Como se ha mencionado, la Universidad de Alcalá es 1ª Universidad española en Empleabilidad
según el Estudio sobre inserción laboral de los estudiantes universitarios del MECD, siendo el grado
en Enfermería, el primero en empleabilidad de la Comunidad de Madrid.

-

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH, se encuentra entre las cinco primeras de
España, gracias a los resultados obtenidos en las pruebas nacionales selectivas de acceso a la
formación sanitaria especializada MIR (Medicina) y EIR (Enfermería).

-

Además, este grado ocupa la 3ª posición entre las universidades públicas en el ranking de la
Fundación BBVA-IVIE 2016.

CONSIDERACIONES PREVIAS
La Universidad de Alcalá tiene implantados dos Grados en Enfermería con un mismo Plan de Estudios, uno
en el Campus de Alcalá (G209) y otro en el Campus de Guadalajara (G255), donde se imparte la titulación
de Graduado en Enfermería.
El Grado en Enfermería de la Universidad de Alcalá comenzó su implantación en el curso académico 20092010 tras la obtención de la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación con fecha 27/04/2009
(expediente 483/2008 de ANECA), y determinado el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de
Ministros de 4 de septiembre de 2009 (publicado en el BOE de 9 de octubre de 2009, por Resolución del
Secretario de Estado de Universidades de 22 de septiembre de 2009). El plan de estudios conducente a la
obtención del título de Graduado en Enfermería se publicó en la Resolución de 3 de marzo de 2010 de la
Universidad de Alcalá.
El proceso de implantación del Grado se desarrolla según lo previsto en la MVGE y según la cronología
determinada en ella hasta desarrollar el cuarto curso del Grado y realizar la implementación definitiva en
el curso 2013/14.
Evidencia 3.1. Modificación memoria verificación. Expediente 483/2008.
Con fecha 06/11/2013, ANECA emite informe favorable sobre la introducción de modificación en la
Memoria Verifica del Grado, en respuesta a la solicitud de inclusión de una nueva competencia derivada de
indicación judicial en el ámbito nacional para su inclusión. Esta modificación no supone un cambio en la
naturaleza y objetivos del Título. Dicha competencia se introduce de forma secuenciada en la materia
“Anatomía y Biología humana”, donde se incluye “Adquirir conocimientos sobre los principios físicos y
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anatómicos, relacionados con las exploraciones radiológicas y otras técnicas de diagnóstico por imagen" y
el resto del contenido de la nueva competencia, se puede alcanzar en las otras materias: "Enfermería
Clínica", "Fisiopatología", y en las "Prácticas Externas". Las asignaturas donde se incluyó dicha competencia
fueron en “Anatomía y Biología humana” y “Fisiopatología” de primer curso y de “Procesos Generales de
Enfermería” y “Prácticas Clínicas I” de segundo curso. Para los estudiantes que hubiesen cursado primero,
segundo y tercero de Grado antes de la inclusión de la competencia se establece una asignatura transversal
denominada “Principios de Radiología”; en el curso 2015-16 se ha finalizado la programación de dicha
asignatura al estar ya incorporada en las asignaturas del Grado.
Las Guías docentes incluyen las competencias genéricas y específicas, contenidos, actividades formativas
con su contenido en ECTS, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación recogidas
en la MVGE por materias. Además, especifican filiación de la asignatura (Título, código, departamento,
profesorado, etc.), recomendaciones y bibliografía siguiendo el formato propuesto desde el Programa de
desarrollo de las Guías docentes de la Universidad de Alcalá. La evaluación reflejada sigue las indicaciones
de la Normativa del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes aprobadas en Consejo de Gobierno de la
Universidad de marzo de 2011.
Evidencia 1.1. Guías docentes
El profesorado adscrito al Grado cumple con los criterios establecidos de formación para impartir la
docencia de las diferentes asignaturas.
Evidencia 1.2. Tabla estructura del personal académico
Evidencia 7.1. Encuesta de satisfacción del alumnado con la titulación.


Organización de las actividades formativas.

La organización de las actividades formativas en cada asignatura está realizada de manera secuenciada
entre teoría y práctica no clínica, de forma que el estudiantado pueda adquirir conocimientos, habilidades
y destrezas vinculadas en las asignaturas.
Las actividades formativas presenciales son en gran grupo y en pequeño grupo.
Las clases expositivas en gran grupo sirven para para introducir en una temática nueva, describir las ideas
previas, presentar los contenidos, explicar de manera global los temas y aspectos difíciles de comprender y
elaboración de conclusiones.
Las actividades formativas en pequeño grupo se utilizan para seminarios en grupos de 20-25 estudiantes, y
las prácticas no clínicas de sala de demostración en grupos de 8-12 estudiantes.
En este mismo sentido se desarrollan actividades metodológicas de aprendizaje basadas en pequeño grupo
y la implantación de tutorías ECTS, desarrolladas en el Grado de Enfermería en forma de Tutorías Integradas
de manera obligatoria para el estudiantado, asignando horas y aulas en los horarios.
En nuestro caso particular dichas metodologías apuestan por aspectos como la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad. Sobre el primero de estos términos, el desarrollo de tutorías integradas es un claro
exponente del mismo. En primer curso, con la más amplia variedad de Departamentos implicados, todas
las asignaturas proponen objetivos en un solo trabajo común para el grupo tutelado, a partir de una breve
situación, que finalmente defienden ante un tribunal.
El alumnado, distribuido en pequeños grupos (8-12 estudiantes), es tutelado por el profesorado que va
guiando su aprendizaje. Principalmente se les orienta sobre criterios para seleccionar bibliografía, se apoya
ante las dificultades del trabajo en grupo, hay derivación a expertos si procede, etc.
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La evaluación a través de esta metodología incluye varios aspectos. Por un lado la evaluación del alumno o
alumna sobre su propia actividad (autoevaluación). Por otro, el del resto de equipo hacia esa misma
persona. El profesorado que tutoriza también emite su juicio sobre la evaluación del alumnado y las
aportaciones individuales al grupo. A esto hay que añadir dos aspectos más a evaluar: el trabajo escrito que
presentan en el que deben integrar todos los objetivos y la defensa ante tribunal por parte de todos los
componentes del grupo. La respuesta a todos los objetivos de forma integrada, no por separado, es un valor
a tener en cuenta. Esta metodología implica también un aprendizaje colaborativo, incluyendo también al
profesorado que debe revisar y evaluar los distintos trabajos desde la perspectiva de su asignatura. Además,
el hecho de ver a la persona de una sola vez pero desde distintas perspectivas añade una visión más
humanista del aprendizaje.
Tal y como ha quedado expuesto, las tutorías integradas no son las tutorías académicas tradicionales en las
que el alumnado, previa cita o según el horario propuesto por el profesorado, solicita una reunión para
resolver dudas sobre la asignatura. No todas las reuniones y tiempos del alumnado a esta actividad son con
la persona que tutoriza presente; parte del tiempo es compartido en grupo resolviendo los retos planteados
y accediendo a la información científica por las distintas vías posibles. Eso sí, en todo momento tienen un
referente que les reoriente o que les ayude en la resolución de conflictos si fuese necesario.
Esta metodología de aprendizaje-enseñanza permite medir diversas competencias alcanzar por el
estudiantado y promueve una labor más activa por parte del mismo en la adquisición de conocimientos y
actitudes.
Estás tutorías fueron implantadas en el Grado de Enfermería desde el primer año del Grado y actualmente
se mantienen y amplían con otras estrategias vinculadas al concepto de transdisciplinariedad como son los
módulos de aprendizaje y “Aula Abierta”.
Los módulos mantienen aspectos comunes con las tutorías integradas anteriormente mencionadas. La
integración de conocimientos y asignaturas es clave en esta metodología si bien, en este caso, es a través
de actividades donde, un tema transversal a las asignaturas (la memoria, la alimentación, la muerte), es
tratado a través de documentales de elaboración propia, entrevistas, manipulación de materiales de diverso
tipo, etc.
El comienzo de este tipo de innovación lo podemos situar en el año 2000 con la creación de Aula Abierta.
Esta actividad se sigue ofreciendo ininterrumpidamente al alumnado desde hace 16 años. A través de
conferencias, testimonios y documentales se ha ofrecido una visión científica no exclusivamente desde la
perspectiva biológica de diversas situaciones y temas de interés.
Tal y como se ha comentado con anterioridad, el Prácticum es una materia relevante dentro del título y
concretamente consta de 90 ECTS divididos en:
 Prácticas Clínicas I de 6 ECTS desarrolladas en el 1er cuatrimestre de 2º curso.
 Prácticas Clínicas II de 12 ECTS desarrolladas en el 2º cuatrimestre de 2º curso.
 Prácticum General I 18 ECTS desarrollado en el 2º cuatrimestre de 3º curso.
 Prácticum General II 30 ECTS desarrollado en el 1er cuatrimestre de 4º curso.
 Prácticum Especifico 12 ECTS desarrollado en el 2º cuatrimestre de 4º curso.
 Trabajo de Fin de Grado 12 ECTS.

Evidencia 1.1. Horarios
Evidencia 1.8. Documento de planificación del Prácticum
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Los estudiantes del Grado en Enfermería desarrollan su Prácticum, principalmente, en los centros
sanitarios del área asistencial Este de Madrid:
 Centros de Atención Primaria del Área Asistencial Este de la Comunidad de Madrid.
 Hospitales:
o Hospital Universitario Príncipe de Asturias
o Hospital Universitario Ramón y Cajal
o Hospital de ASEPEYO Coslada
o Hospital Universitario Gómez Ulla (curso 2016-2017)
 Centros Sociosanitarios dependientes del área de servicios sociales de Comunidad de Madrid.
 Residencias de Mayores con convenio con la UAH.
 Centros de educación infantil y primaria (CEIP) e institutos de educación secundaria (IES) de la
Comunidad de Madrid.
 Ayuntamiento de Alcalá (curso 2016-2017)
La Normativa de permanencia establecida por la Universidad de Alcalá se aplica correctamente. Así mismo
el Sistema de Transferencia y Reconocimiento de créditos de material de formación básica se aplica de
forma adecuada según lo establecido para las enseñanzas oficiales en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Evidencia 1.7. Normativa de permanencia en la universidad de Alcalá.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla Estructura del personal académico. EV1.2

Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3

Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación
tanto vertical como horizontal. EV1.4

En el caso de los master, criterios de admisión y resultados de su aplicación. EV1.5

En el caso de los master, expedientes académicos y resultados de estudiantes que han cursado
complementos formativos o que proceden de otras titulaciones. EV1.6

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7

Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.1. La implantación del plan de
estudios y la organización del
programa son coherentes con el perfil
de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de
verificación
y
se
aplica
adecuadamente
la
normativa
académica.

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo
establecido en la memoria verificada.
¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes?
¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos?
En el caso de que el título contemple la realización de prácticas
externas, ¿éstas se han planificado según lo previsto, son
adecuadas para la adquisición de las competencias del título y
existe una coordinación entre el tutor académico de prácticas y
el tutor de la institución/empresa?
¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican
correctamente y coinciden con las establecidas en la memoria?
¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se
aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las competencias
previas adquiridas por los estudiantes?

Análisis
El Grado en Enfermería comenzó su implantación en el curso académico 2009/10 según lo previsto en la
Memoria para la solicitud de Verificación del Título de Graduado en Enfermería y según la cronología
determinada en ella hasta desarrollar el cuarto curso del Grado y realizar la implementación definitiva en
el curso 2013/14.
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Con fecha 06/11/2013, ANECA da informe favorable a la introducción de modificación en la Memoria
Verifica del Grado, en respuesta a la solicitud de inclusión de una nueva competencia específica en
radiología, derivada de indicación judicial a nivel nacional de la inclusión de esta competencia. Dicha
competencia no supone un cambio en la naturaleza y objetivos del Título, incluyéndose dicha competencia
en asignaturas de primer y segundo curso.
3.1. Memoria verificación, modificación memoria verificación. Expediente 483/2008.
La estructura del Plan de estudios sigue las indicaciones generales del Real Decreto 1393/2007. Anexo I,
apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas y de la ORDEN CIN/2134/2008 de 3 de julio, estableciendo una
estructura de:

Tipo de materia
Formación básica
Obligatorias / Ciencias de la Enfermería
Prácticas tuteladas / Trabajo Fin de Grado
Optatividad / Transversalidad
Total

Créditos
60
60
90
30
240

Distribuyéndose de la siguiente forma:
 Formación básica (60 ECTS)
 Formación obligatoria (60 ECTS)
 Prácticas tuteladas / Prácticum (78 ECTS) en segundo, tercero y cuarto curso del Grado, Trabajo Fin de
Grado (12 ECTS) en cuarto curso del Grado.
 Optatividad (12 ECTS) en tercer y cuarto curso de Grado. En tercer curso hay una oferta de 3
asignaturas optativas (6 ECTS) que proporcionan al estudiante una formación complementaria y
genérica, y en cuarto curso, en el segundo cuatrimestre, hay una oferta de 4 asignaturas optativas de
6 ECTS (5 asignaturas en el curso 2016-2017) vinculadas cada una de ellas a un Prácticum Específico
de 12 ECTS.
 Transversalidad (18 ECTS) distribuida en asignaturas de 6 ECTS en primero, 6 ECTS segundo y 6 ECTS
tercer curso de Grado, que el estudiante tiene la opción de elegir entre toda la oferta de asignaturas
transversales vinculadas al Plan de Estudios G209 y/o entre la totalidad de asignaturas transversales
de la Universidad de Alcalá.
Organización de las actividades formativas.
La disponibilidad de salas de simulación clínica, laboratorios y espacios docentes de pequeño grupo permite
que en el horario de cada curso se planifiquen las actividades docentes acorde con la propuesta realizada
en las Guías docentes de las diferentes asignaturas.
En cada curso académico se realiza la organización de los grupos de estudiantes, planificación de las
actividades teóricas y prácticas, etc. según el número de estudiantes matriculados.
El desarrollo del aprendizaje a lo largo de los cuatro cursos está planificado de forma que la adquisición de
competencias tanto genéricas como específicas, sea progresiva y así puedan obtenerse los resultados de
aprendizaje previstos en la Memoria de Verificación del Grado en Enfermería.
El grado de satisfacción del estudiante con la Titulación es positivo según indican los datos disponibles hasta
el momento de la realización de este autoinforme.
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Curso
Grado de satisfacción Titulación
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2.91

3.01

3.10

3.24

El grado de satisfacción del estudiante con la docencia es también elevado y al alza, produciéndose un
aumento conforme se iba organizando la docencia en base a la experiencia del curso anterior, según indican
los datos disponibles hasta el momento de la realización de este autoinforme.
Curso
Grado de satisfacción docencia
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3.56

3.35

3.41

3,57

Así mismo, la tasa de rendimiento académico tanto en porcentaje de alumnos aptos/presentados, como
aptos/matriculados, ha ido aumentando cada año.
Curso
% estudiantes aptos/presentados
% estudiantes aptos/matriculados

2011-12
96.1
85.8

2012-13
96.6
95

2013-14
96.6
94.8

2014-15
95.1
92.7

Evidencia 1.3. Informes de resultado de aprendizaje. Rendimiento académico.
Las Guías docentes (GD) de las asignaturas que componen el Grado, cumplen las indicaciones del Programa
de desarrollo de las Guías docentes de la Universidad de Alcalá, incluyendo los apartados de: Filiación de la
asignatura (Departamento, Profesorado, etc.), recomendaciones, competencias genéricas y específicas,
desarrollo de actividades formativas y sistemas de evaluación. En el Grado en Enfermería, la mayoría de las
asignaturas no vinculadas con el Prácticum, tienen una dedicación de 6 ECTS, con que corresponden a 150
horas, de las cuales, la presencialidad del estudiante es de 8 horas/ECTS para clases teóricas y 12 horas/ECTS
para actividades de pequeño grupo. En las asignaturas del Prácticum, la presencialidad es de 25 horas/ECTS.
Durante este período, se ha realizado un seguimiento de la calidad de cumplimiento de normativa en
relación a las GD establecido por la Universidad, valorando aspectos como contenidos, actividades de
enseñanza-aprendizaje y sistemas de evaluación ajustados a las competencias, consiguiendo un elevado
cumplimiento según evidencia el Informe de supervisión de GD realizado por el Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Docente, de fecha febrero de 2014, en el que tras valorar 32 GD, indica que son completas 29
(90.6%), 2 son modificables (6.2%) y 1 no fue accesible a evaluación.
Evidencia 1.1. Guías docentes.
Evidencia 3.1.Informe de supervisión de las Guías Docentes
El número de estudiantes por curso es ligeramente superior a 100 (120 en alguna ocasión) por lo que se
forman 10-12 grupos para actividades de pequeño grupo y 5-6 para seminario de menor carga práctica. Las
asignaturas optativas de tercero se imparten en grupos de 30-35 alumnos y las optativas de cuarto curso, y
su Prácticum Específico vinculado, en grupo de 20-35 estudiantes. El número de grupos de estudiantes por
curso se establece de forma uniforme a lo largo de los cuatro cursos, contando con los diferentes
Departamentos implicados en la docencia y teniendo en cuenta la especificidad de las metodologías
docentes utilizadas, siguiendo como base la relación de:
 Actividades laboratorios, salas de simulación, Tutorías Integradas, seminarios de mayor carga
práctica: 10 estudiantes/grupo.
 Actividades seminarios de menor carga práctica: 25 estudiantes/grupo.
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Los grupos se establecen al inicio del curso y se mantienen en todas las asignaturas del cuatrimestre/curso,
de forma que no haya solapamientos de actividades de diferentes asignaturas para un mismo estudiante.
Las asignaturas del Prácticum son impartidas por el Área de Enfermería (Departamento de Enfermería y
Fisioterapia), de forma que existe uno o varios profesores responsables para cada asignatura y profesores
asociados en Ciencias de la Salud vinculados con los entornos de prácticas clínicas y que al pertenecer al
mismo Departamento se sigue un sistema unificado de metodologías docentes, proceso de tutorización y
valoración de la adquisición de las competencias. Como acción de mejora, en el mes de junio de 2014, el
Área de Enfermería ha procedido a la convocatoria de plazas de profesor asociado 3+3 específico para la
tutorización en entornos clínicos privados, vinculado profesionalmente a estos entornos, de forma que
permite una tutorización más cercana y aumenta el número de profesores asociados total.
La cercanía de los diferentes entornos de práctica clínica y no clínica, su variedad (Hospitales, Centros de
Atención Primaria, Residencias de Mayores, Centros educativos, Centros municipales, etc.), así como la
relación establecida entre las Direcciones y el Decanato, favorece la planificación, seguimiento y análisis del
desarrollo del Prácticum.
Evidencia 1.8. Relación de instituciones de Prácticum. Relación de profesores asociados
La Normativa de permanencia que se aplica es la estipulada por la Universidad de Alcalá para los estudios
de Grado, aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y modificada en Consejo de Gobierno
de 21 de marzo de 2013. La normativa de matrícula y permanencia de la Universidad de Alcalá establece
que el número mínimo de créditos ECTS en los que un alumno a tiempo completo se puede matricular es
de 60 ECTS. El número máximo es de 75 ECTS, menos en el caso de primer curso que será de 60 ECTS.,
teniendo que aprobar un mínimo de 12 ECTS para poder continuar. En el caso de alumnos a tiempo parcial
el número máximo de ECTS será de 48 ECTS, sin establecer un valor mínimo. El tiempo de permanencia
máxima en el Grado será de 6 años en el caso de matrícula a tiempo completo y de 10 años en matrícula a
tiempo parcial. El número de convocatorias establecido por asignatura es de 4.
La transferencia y reconocimiento de créditos se rige por la Normativa Reguladora del Sistema de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado de la UAH (aprobada por el Consejo
de Gobierno de 30 de mayo de 2012). El procedimiento utilizado es que el estudiantado aporta la solicitud,
certificación académica y las Guías docentes de los estudios de procedencia; Vicedecanato de Enfermería
comprueba las solicitudes de forma individual y aportando esta documentación se hacen las consultas
pertinentes a los Departamentos implicados, siendo la Junta de Sección de Enfermería y posteriormente la
Junta de Facultad la que resuelve.
Evidencias 1.7. Normativa reconocimiento, documentación solicitud, informe Departamentos,
documento respuesta individual.
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.2. El título cuenta con mecanismos de
coordinación
docente
(articulación
horizontal y vertical* entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto
una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje.

¿La coordinación vertical y horizontal1 entre las
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha
garantizado una adecuada asignación de carga de
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias
con actividades formativas que incluyan una parte de
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio
se prestará especial atención a los mecanismos de
coordinación entre ambas actividades formativas.
En el caso de que el título se imparta en varios centros
de la misma universidad o sea interuniversitario, se
valorará la coordinación entre los mismos.
En el caso de que un título tenga prácticas
externas/clínicas, se valorará la coordinación y
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a
los
estudiantes
adquirir
las
competencias
correspondientes.
En el caso de que el título se imparta en varias
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial)
se valorará la coordinación docente entre las
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan
alcanzar las mismas competencias con independencia de
la modalidad cursada.

Análisis
Hasta el curso 2012-13, el Grado en Enfermería seguía la estructura de coordinación docente establecida
en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. A partir del curso 2012-2013, se procede a la fusión de Centros
por parte de la Universidad, de forma que se pasa a formar parte de una nueva estructura denominada
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Este hecho implica en tener que realizar un nuevo desarrollo
de la estructura de la coordinación docente y de calidad.
En la actualidad, el Grado en Enfermería cuenta con el sistema de coordinación establecido en la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud, aprobado en Junta de Facultad del 26 de septiembre de 2013. La
estructura de coordinación está compuesta por:

1.

2.

Comisión de Coordinación de curso. La comisión está compuesta por una persona que realiza las
labores de coordinación del curso, dos representantes de estudiantes y las que ejercen la
coordinación de asignatura que imparten docencia en ese curso. La persona que ejerce las labores
de coordinación del curso pertenece al profesorado que imparte docencia en dicho curso, lo que
facilita el conocimiento del desarrollo del mismo además de favorecer que las propuestas sean
coherentes con la realidad.
Comisión de Docencia y Calidad del Grado. Compuesta por las personas encargadas de la
coordinación de curso (4 por cada Grado en Enfermería), 2 representantes de estudiantes (1 por
cada Grado en Enfermería), 1 representante de los Departamentos implicados en la docencia en

1

El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de
evaluación, en cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que
conforman el curso académico y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y
duplicidades y se facilite, con una carga de trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las
competencias por parte de éste.
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ambos Grados (en este caso representante del Departamento con mayor carga docente), un
miembro del Personal de Administración de Servicios (PAS), la Secretaria de la Facultad y los
Vicedecanos de Enfermería. Actúa por delegación de la Comisión de Docencia y Calidad de la
Facultad.
Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad. Compuesta por el Decano, la Secretaria Académica,
la Coordinadora de Calidad, un estudiante, un PAS y los Vicedecanos de los estudios de la Facultad.
Actúa por delegación de la Junta de Facultad.
Junta de Facultad. Compuesta por el equipo decanal, representantes de profesorado de los
Departamentos que imparten docencia en los Grados de la Facultad, 7 estudiantes en
representación de todos los Grados, PAS.

Además, cada una de las asignaturas impartidas tiene determinado una persona que coordina cada una de
las asignaturas en cada uno de los dos Grados en Enfermería, de forma que se establece la coordinación
entre los profesores de dicha asignatura, así como de la secuenciación de los contenidos teóricos y
prácticos, seguimiento de los grupos de estudiantes, carga de trabajo en las asignaturas, problemas que
hayan surgido en el desarrollo del cuatrimestre, etc.
Por lo tanto, todos los agentes implicados en el proceso de la docencia, están representados en la estructura
de coordinación, destacando la función realizada desde la Delegación de Estudiantes del Grado en
Enfermería por su colaboración en la planificación de horarios, fechas de exámenes, propuestas de mejora
en relación a las actividades formativas y análisis de las Guías docentes del Grado.
El proceso de reajuste del Programa de coordinación tras la fusión en la Facultad, la marcha en el curso
2013-14 y posteriores de una parte importante del profesorado a tiempo completo del Departamento con
más dedicación docente (jubilaciones, fin de comisiones de servicio) ha supuesto una gran dificultad para
mantener un elevado desarrollo de la coordinación docente, aunque el esfuerzo realizado tanto por los
representantes de estudiantes, como por el profesorado y PAS, ha permitido mantener la estructura de
coordinación.
Este curso se han realizado dos acciones de mejora, por un lado, el aprobar la Normativa de coordinación
docente de la Facultad, y por otro, una propuesta de mejora iniciada en el curso 2015-16, vinculada al
Contrato Programa de la Facultad ha sido implementar un análisis real de la función y la percepción de la
coordinación docente desde tres puntos de vista: estudiante, profesorado y responsable de coordinación;
este análisis permitirá ir realizando las mejoras necesarias para asentar el proceso de coordinación.
Evidencias 1.4. Estructura de coordinación. Actas de coordinación de curso. Actas de la CDYC Enfermería,
actas de la CDYC de Facultad. Normativa de coordinación docente, contrato programa.
Como hemos comentado con anterioridad, el título de Graduado en Enfermería de la Universidad de
Alcalá, se imparte en dos Centros ubicados en dos Campus diferentes. El Grado de Enfermería de Alcalá
(código G209) se imparte en el Campus Científico Tecnológico y el Grado en Enfermería de Guadalajara
(código G255) se imparte en el Campus de Guadalajara.
La coordinación tanto de estructura de gestión, como de estructura docente se ve favorecida al pertenecer
ambos Grados a la misma Facultad, tener el mismo plan de estudios, exceptuando lo permitido por la
MVGE en asignaturas optativas, tener establecidas Guías docentes únicas para ambos Grados con
indicación de profesorado responsable de asignatura para cada Grado del mismo Departamento. La
Comisión de Docencia y Calidad es única para ambos Grados, teniendo representación en la misma de
manera proporcional en cuanto a Coordinadores de asignaturas y estudiantes.
En relación a las Prácticas Clínicas del Grado, están estructuradas según la MVGE durante los cursos 2º, 3º
y 4º de Grado. La planificación de las prácticas clínicas al estudiantado sigue un esquema de adquisición
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de competencias en base a un documento de trabajo interno elaborado por los profesores responsables
de las asignaturas del Prácticum en el que se va secuenciando el proceso de adquisición de cada una de
las competencias, de forma que estas alcancen su desarrollo máximo en cuarto curso.
Los entornos de práctica clínica con los que se establecen convenios para el desarrollo de esta actividad
han sido valorados por el Decanato previamente como entorno que permite al estudiantado desarrollar
las competencias asociadas al Prácticum en cada uno de los cursos.
Para las asignaturas de Prácticas Clínicas I y Prácticas Clínicas II, de segundo curso, los entornos utilizados
son aquellos vinculados con los cuidados generales (Unidades de hospitalización médica/quirúrgica,
Clínicas Privadas de hospitalización médica/quirúrgica) de los Hospitales Universitarios Príncipe de
Asturias y Ramón y Cajal.
Para las asignaturas de Prácticum I y Prácticum II, de tercer y cuarto curso, los entornos utilizados son,
además de los anteriormente mencionados, Centros de Atención Primaria del Área Asistencial Este de la
Comunidad de Madrid. Estos espacios permitirán adquirir competencias de cuidados específicos de
enfermería y terminar de desarrollar las vinculadas a los cuidados generales de enfermería.
En el caso de los Prácticum específicos vinculados a cada una de las asignaturas optativas II del segundo
cuatrimestre de cuarto curso, los entornos de prácticas utilizados son, además de los anteriormente
mencionados, los Centros sociosanitarios públicos y privados, así como en las Unidades dependientes de
la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y en Centros Educativos de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Evidencia 1.8. Panel de programación y centros con convenio
La coordinación y supervisión de cada una de estas asignaturas del Prácticum la realiza la persona
encargada de esta labor y perteneciente al Área de Enfermería (Departamento de Enfermería y
Fisioterapia), quien además de realizar la distribución de estudiantes según la programación establecida,
entre otras funciones, coordina al profesorado asociado en Ciencias de la Salud que realiza la tutorización
directa del estudiantado en cada entorno de prácticas, realizando reuniones con ellos tanto de inicio de
asignatura, seguimiento de asignatura y proceso de evaluación final. Toda la información relativa al
proceso de prácticas está recogida en un documento unificado para el Prácticum realizado por el Decanato
y el Área de Enfermería. Esta información está disponible en la página de la Universidad y en la plataforma
de aprendizaje virtual Blackboard®
Evidencia 1.8. Documento unificado. Guías docentes de las asignaturas del Prácticum.
DIRECTRICES
1.3. Los criterios de admisión
aplicados
permiten
que
los
estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta
el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas
modificaciones?
En los títulos de máster, ¿los criterios de admisión son
coherentes y se ajustan al perfil de ingreso publicado? En el
caso de que cuenten con complementos de formación,
analizar si los mismos cumplen su función en cuanto a la
nivelación y adquisición de competencias y conocimientos
necesarios, por parte de los estudiantes que los cursen.
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Análisis
La demanda de inscripción para el Grado en Enfermería es muy elevada según se evidencia de los datos del
número de preinscripciones totales y del número de preinscripciones en 1ª opción cada curso académico.
El mayor % de preinscripciones de estudiantes que vienen de PAU (Prueba de Acceso a la Universidad),
seguido de un notable porcentaje procedente de FP (Formación Profesional). Las actividades desarrolladas
para la potenciación de la visibilidad del Grado en Enfermería mediante participación en las Jornadas de
Puertas abiertas, programas de radio, etc., ha hecho que sea elevada la demanda.
La incorporación de estudiantes de FP se puede explicar en relación a la aplicación completa del R.D
1892/2008, por el que los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo a todas las
Enseñanzas Universitarias de Grado y el aumento de los estudiantes mayores de 25 años, está relacionado
con la estructura de los horarios de impartición del Grado, lo que les permite compatibilizar su formación
con la actividad laboral previa.
Las notas de acceso a la titulación, (10.15 en el curso 2015-16), son altas, lo que probablemente esté
relacionado con el alto nivel de implicación del estudiantado durante su periodo de formación en la
Universidad.
La MVGE indica que el número de estudiantes de nuevo ingreso cada curso académico es de 100, por ello,
desde el servicio de Admisión de la Universidad se mantiene una cantidad cercana a esta cifra de nuevos
estudiantes en primer curso, aplicando un factor de corrección para asegurar que tras los traslados de
estudiantes al inicio de curso a otras Facultades, la cantidad se mantenga en la cifra de 100 con una variación
de un 20% o ligeramente superior.
El perfil de acceso del estudiante está claramente definido tanto en la página Web de la Facultad como en
el folleto informativo sobre el Grado. Los buenos datos de los resultados de rendimiento académico
obtenidos indican la idoneidad del perfil de acceso del estudiante.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
La implantación del Grado en Enfermería se ha realizado según lo establecido en la Memoria de
Verificación del Grado y en la modificación de 2013. Las actividades formativas planteadas desde cada
asignatura, están recogidas en la MVGE y potencian la dinámica de aprendizaje en pequeño grupo de
forma cooperativa; así mismo el tamaño de los grupos de estudiantes establecidos para cada tipología de
actividades formativas planificadas (8-12 estudiantes/grupo pequeño, 25 estudiantes/seminario teórico),
se mantiene en ratios bajos de estudiante/docente, elemento que favorece el aprendizaje.
Tanto la Normativa de permanencia como de Transferencia y Reconocimiento de créditos, siguen las
indicaciones generales de la Normativa de la Universidad de Alcalá.
El sistema de coordinación docente establecido ha pasado por fases de cambios asociados a cambio en
la estructura de la Facultad, pero se ha mantenido y se han establecido dos propuestas de mejora durante
este curso académico, una de ellas vinculadas al Contrato Programa de la Facultad del curso 2014-15.
Aunque el Título de Graduado en Enfermería se imparte en dos Campus de la Universidad, la coordinación
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de tanto de las actividades de Decanato como de la docencia se ve favorecida al disponer de un mismo
Plan de Estudios, Guías docentes unificadas, compartir estructura de Coordinación docente y pertenecer
al mismo Decanato de Facultad.
Para la Titulación de Enfermería, ha sido siempre de vital importancia una adecuada implementación del
Prácticum, por ello las asignaturas que componen esta materia están coordinadas y planificadas de forma
que el estudiante pueda adquirir las competencias asociadas al mismo a lo largo de los cursos 2º, 3º y 4º
del Grado.
Aunque la demanda de estudiantes de nuevo ingreso es elevada, el total de estudiantes de nuevo ingreso
se ha mantenido en cifras cercanas a las 100 plazas indicadas en la MVGE. Los resultados de rendimiento
académico obtenidos indican que el perfil de ingreso del nuevo estudiante es adecuado.
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
A

B

C

1.1

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos
en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la normativa
académica.

x

1.2

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

x

1.3

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1

D

NP

x
x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS


Páginas web de la universidad. EV2.1

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el modo
en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe.

DIRECTRICES
2.1 La universidad pone a
disposición de todos los
grupos
de
interés
información objetiva y
suficiente
sobre
las
características del título y
sobre los procesos de
gestión que garantizan su
calidad.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso,
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad?
¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los que
se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta
información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del
plan de estudios?
¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las
prácticas externas y los trabajos fin de Grado o máster con la descripción
de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las
actividades formativas y de los sistemas de evaluación?
¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los
principales resultados del título?
¿Es pública la información relacionada con las características del
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento?

Análisis
Toda la información necesaria por parte de los futuros estudiantes y otros agentes de interés relacionada
con el Grado de Enfermería está publicada mediante la utilización tanto de la página web de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud como la del Grado de Enfermería.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/ y http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/gradoint.asp?cd=205&plan=G209
De la información aportada, destacar tanto la información básica (perfil de ingreso, competencias del
título, número de plazas, plan de estudio, profesión regulada y salidas profesionales), como la
información académica específica (Guías docentes, horarios, calendarios de exámenes) que es publicada
antes del inicio del proceso de matriculación del estudiante de forma que disponga de toda la información
pertinente.
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En la página web de la Universidad se encuentra información general para toda la comunidad universitaria
relacionada con aspectos como “Conoce la UAH”, “Estudios”, “Admisión y ayudas”, “Investigación”,
“Internacional” y “Vive la UAH”.
https://www.uah.es/es/
En la página web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud se ofrece información específica dividida
en 5 bloques generales:
1.
2.
3.

4.
5.

Facultad: Organización, Normativas, Garantía de Calidad, I+D+I, Reclamaciones y sugerencias
Estudios: Grados, Estudios no renovados, Másteres y Doctorados vinculados con la Facultad.
Estudiantes: carpeta con información específica para nuevo alumnado, horarios, fechas de
exámenes, asignaturas y guías docentes, tutorías, prácticas clínicas, programas de intercambio,
Trabajo Fin de Grado y Delegaciones de Estudiantes.
Trámites académicos: matrícula, normativa académica, solicitudes e impresos, Secretarías de
alumnos y Becas y ayudas.
Servicios: Aparcamiento, biblioteca, aulas de informática, cafetería, taquillas, servicios de red
inalámbrica, Servicio de Deportes, etc.

Toda la información se mantiene de forma actualizada siguiendo en lo indicado en la Instrucción de Trabajo
establecida en el Sistema de Garantía de Calidad quien determina qué persona es responsable de actualizar
o solicitar la actualización de los diferentes contenidos.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/
Como actividad de mejora, este curso se ha creado dentro de la web de la Facultad un apartado específico
a cada uno de los Grados para que haya mayor fluidez en la comunicación de noticias específicas de cada
Grado. También se ha establecido un tablón de anuncios vinculado al correo electrónico del estudiantado,
profesorado y PAS relacionados con el Grado, de forma que cada vez que haya una información importante
a destacar, se realiza una comunicación a su correo electrónico.
La publicitación de información relacionada con aspectos del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud, se realiza de forma pública en el enlace Garantía de Calidad de la página
web de la Facultad.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp .
Este enlace contiene información relativa a Política y Objetivos de Calidad, Manual del SGC, Procesos e
Instrucciones, Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud,
Comisiones de Docencia y Calidad de los Grados, Actas de las diferentes Comisiones, Informes de
seguimiento de las titulaciones, Planes de mejora, Encuestas de satisfacción, Contrato Programa, Memoria
de Verificación y modificaciones, así como Indicadores del Rendimiento Académico de los Grados de la
Facultad.
La ACAP, en el año 2012, recomendó introducir información sobre los Centros con convenio para la
realización de prácticas clínicas, la Orden Ministerial reguladora al tratarse de una profesión regulada, así
como el número máximo y mínimo de créditos de los que puede matricularse el estudiantado.
En base a estas recomendaciones se completó la información pública en la Web de la Facultad, en relación
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a los Centros de prácticas clínicas con convenio, normativa, procedimiento para la solicitud de turno en
dichas prácticas, etc.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/practicas-externas-enfermeria.asp
La normativa referente a Enfermería y la información académica en relación al número de créditos de los
que ha de matricularse un estudiante, tanto a tiempo completo como parcial, sin establecerse un número
mínimo de créditos de matrícula por parte de la Universidad.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/normativa.asp
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=201&plan=G209

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
Aunque la página Web de la Universidad ha sido modificada recientemente y se creó la Web de la Facultad
en el curso 2013-14, se han mantenido todas las buenas prácticas indicadas en la valoración de la ACAP
del año 2012, y se han incorporado las recomendaciones de mejora.
Los estudiantes de nuevo acceso y otros agentes de interés, disponen de accesibilidad a la información
general de la Universidad, así como a los aspectos específicos relacionados con el Grado en Enfermería
en cuanto a organización, docencia, acceso al título, perfil de ingreso recomendado, plan de estudios,
salidas profesionales, etc. Así mismo el estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios, aulas,
calendarios de exámenes, guías docentes, etc. previamente a la realización del proceso de matriculación
y durante todo el curso académico.
Toda la información necesaria está pública mediante la utilización tanto de la página Web de la Universidad
como de la página Web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la salud y del Grado en Enfermería.
Recientemente se ha modificado la página de la Universidad y las de las distintas facultades con la
intención de ofrecer un interfaz adecuado para el acceso a través de dispositivos móviles.
Las Guías docentes siguen la estructura establecida por la Universidad, incluyendo los apartados que
describen competencias, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación y bibliografía.
El sistema de Garantía de Calidad establecido en la Facultad , así como los procedimientos y acciones de
mejora puestos en marcha, responsables de su implantación, etc. están publicados en la página web de
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
De la información aportada, destacar tanto la información básica (perfil de ingreso, competencias del
título, número de plazas, plan de estudios, profesión regulada y salidas profesionales), como la información
académica específica (guías docentes, horarios y calendarios de exámenes) que es publicada antes del
inicio del proceso de matriculación del estudiante de forma que disponga de toda la información
pertinente.
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
A
2.1

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre
los procesos de gestión que garantizan su calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2

B

C

D

NP

x
x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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FACULTAD MEDICINA Y CIENCIAS DE
LA SALUD
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1

Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2
No serán objeto de evaluación del criterio, los títulos impartidos en el centro que haya obtenido el
certificado de implantación de su Sistema de Garantía Interna de Calidad.
DIRECTRICES
3. 1 El SIGC implementado y revisado
periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los
resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los
resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Existen procedimientos que permiten garantizar la
recogida de información de forma continua, el análisis de
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de
la satisfacción de los distintos grupos de interés), su
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del
alumno?
En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos
que se imparten en varios centros de la universidad se
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos
los centros participantes en el programa formativo.

Análisis
3. 1 El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados
de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés

La Universidad de Alcalá ha diseñado un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en el que se
incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la
calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en
que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya. Este Sistema de Garantía
de Calidad lleva en funcionamiento desde el año 2009, lo que ha permitido a la Universidad de
Alcalá hacer seguimientos anuales de sus titulaciones oficiales de Grado y Máster, así como la
recogida de información que permite analizar los resultados y tomar las decisiones apropiadas
para la mejora del título de una manera continua en el tiempo. El documento básico del SGC
implantado en la UAH es el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (MSGIC), cuya
última revisión ha sido aprobada en 2015. La documentación del SGC se completa con un
Manual de Procesos y unas Instrucciones de Trabajo propias para cada una de las Facultades.
La Universidad tiene por un lado una Comisión de Calidad cuya función es desarrollar políticas
de calidad uniformes para todas las Facultades y por otro lado, de forma más operativa, la
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Unidad Técnica de Calidad quien además de recoger información de los colectivos de la
Universidad (Encuesta docente, Satisfacción de los Estudiantes, PDI y PAS, etc) sirve de apoyo a
los Coordinadores de Calidad de cada Facultad y/o Grado en el proceso de información de la
opinión de los colectivos implicados y los resultados de aprendizaje.
Por tanto, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud dispone de un SGC que permite tanto
recoger de forma continua, como analizar los resultados, de forma que se puedan tomar
decisiones de mejora de los grados impartidos.
https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/carta_servicios.pdf
Con anterioridad a la fusión de Facultades (noviembre de 2012), la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia, mediante la Comisión de Calidad elaboraba su propio autoinforme de seguimiento
y memoria anual. Tras la fusión de Centros, el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud crea una nueva estructura y establece cuatro Secciones de
titulación, una de ellas Enfermería, y se crea la Comisión de Docencia y Calidad de Enfermería.
En esta Comisión se debaten, supervisan y aprueban todas las intervenciones y actuaciones
llevadas a cabo en todas las asignaturas del Grado, sugiriendo y debatiendo propuestas de
mejora a petición de los coordinadores de curso, estudiantes, PAS y Direcciones de
Departamento, obtenidas previamente en sus reuniones con el profesorado y representantes
de estudiantes de cada curso. Además los miembros de la Comisión pueden proponer cualquier
tema que consideren relevante en las convocatorias ordinarias. Toda la información generada
es recogida en las Actas de las sesiones correspondientes y son publicadas en la Web de la
Facultad.
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/organizacion.asp?capa=comisiones
Evidencia 1.4. Actas de la Comisión de Docencia y Calidad de la Sección de Enfermería.

El Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
contemplaba en su estructura la creación de una Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad;
esta Comisión comenzó a funcionar en septiembre de 2015 y es la encargada de desarrollar el
SIGC. Para ello se elaboró y aprobó un Reglamento de funcionamiento de la Comisión, se revisó
y actualizó la política de Calidad y objetivos de calidad del Centro y se elaboraron y actualizaron
las Instrucciones de Trabajo propias del Centro y comunes a todos los Grados impartidos desde
la Facultad. Los documentos elaborados, aprobados en Junta de Facultad y sus actas
correspondientes se han difundido por los medios disponibles (correo electrónico, Junta de
Facultad y Página Web de la Facultad).
La información acerca de los resultados de aprendizaje se facilita a los Títulos por medio de la
UTC y se analiza anualmente en el Informe de Seguimiento. Se encuentra disponible con
carácter público en la web: Encuestas de satisfacción: Encuesta de Satisfacción del PDI ;
Encuesta de Satisfacción de Estudiantes; Encuesta Docente; Encuesta de Movilidad; Encuesta
de Satisfacción al PAS; Encuesta de Satisfacción de los Estudiantes con las Prácticas Externas;
Encuesta de Satisfacción de los Tutores Externos de Prácticas. Esta información permite analizar
la gestión eficaz y los resultados del aprendizaje y establecer las medidas de mejora cada curso.
Hay sin embargo que indicar, a pesar de los esfuerzos realizados por el Vicerrectorado de Calidad e
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Innovación Docente, que la participación en las encuestas, tanto del profesorado como
estudiantado y PAS es muy baja. Este curso se ha modificado el formato de encuesta y se ha
potenciado su difusión con el fin de aumentar su participación.
Ante la falta de participación en las encuestas de satisfacción, y con el fin de poder favorecer la
valoración de las fortalezas y debilidades existentes, la Comisión de Docencia y Calidad de la
Facultad ha promovido la realización de Jornadas de valoración en la que participan estudiantes,
profesorado, PAS y egresados. Tras su realización, se elaborará un informe con las mejoras
propuestas que será difundido a través de la Web de la Facultad y dichas mejoras serán incluidas
en el Informe de seguimiento anual. Estas jornadas se pretende que se organicen bianualmente
y participen el mayor número de estudiantes y profesorado.
En el caso de los egresados la Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad ha comenzado a
elaborar una base de datos con los estudiantes del último año que permita conocer el grado de
inserción laboral y recabar más información que permita proponer acciones de mejora del
título.
Con respecto a la recogida de quejas y reclamaciones la práctica habitual es que se formulen de
forma verbal, las cuales por razones de rapidez, eficacia e inmediatez son resueltas de la misma
manera. Esto explica la escasez de reclamaciones y sugerencias por los canales formales. No
obstante tras la fusión de Facultades se ha actualizado recientemente (2015) la instrucción de
trabajo IT-07 gestión de consultas, quejas y reclamaciones al Decano.

DIRECTRICES
3. 2 El SGIC implementado dispone de
procedimientos
que
facilitan
la
evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de
procedimientos para la recogida de información, análisis y
mejora de los siguientes aspectos?
 El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el
título.
 El análisis de la satisfacción del profesorado con el
título.
 La evaluación y análisis de la actividad docente.
 La evaluación de la coordinación docente de las
enseñanzas del título.
 Revisión y mejora de los planes de estudio.
 Evaluación y seguimiento de los resultados del título.
 La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su
seguimiento.
 Publicación y difusión de los resultados de la calidad
docente de la titulación en lugar fácilmente
accesible en la web.

Análisis
EL SIGC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje.
En la Comisión de Docencia y Calidad de Enfermería están representados todos los colectivos implicados:
Coordinadores de curso, estudiantes, Directores de Departamento, PAS y Vicedecanos de Enfermería.
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El reglamento de la Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad, aprobado en Junta de Facultad de
18.11.2015, indica la composición de la misma y de las Comisiones de Docencia y Calidad de cada Grado,
el número de reuniones ordinarias establecidas, el formato de convocatoria, así como las funciones
otorgadas, entre las que se incluyen:
a) Revisar los contenidos de Guías docentes y valorar los posibles casos de solapamientos y/o carencias y,
en su caso, proponer las modificaciones correspondientes al /los Departamento/s implicado/s.
b) Supervisar de forma continuada el proceso formativo para detectar necesidades tanto materiales como
de personal.
c) Estudiar y aprobar la Oferta Docente propuesta por los Departamentos y proponer horarios de
enseñanzas teóricas, prácticas y calendario de exámenes, que se elevarán para su aprobación a la Junta de
Facultad.
d) Analizar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas.
e) Analizar los resultados del procedimiento de evaluación y mejora, con relación a los distintos grupos de
interés, estableciendo las correspondientes acciones de mejora, seguimiento e implantación de las
mismas.
f) Aprobar y desarrollar el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad.
g) Elaborar y aprobar el Informe de Seguimiento de la Calidad de los estudios impartidos en el Centro, que
se elevará a la Junta de Facultad y a la Comisión de Calidad de la UAH.
h) Aprobar los informes de renovación de Acreditación de las Titulaciones.
Junto con los datos recogidos en el informe de seguimiento de la Titulación y el desarrollo del plan de
mejoras que lo acompañan se unen las actuaciones propuestas por la Comisión de Docencia y calidad de
la Facultad en la que se recaban las reflexiones de profesores estudiantes y PAS de las comisiones de
Docencia y Calidad de cada titulación, unido a las aportaciones realizadas por los grupos de innovación
docente y la valoración de las actividades llevadas a cabo en cada titulación.
Entre las acciones de mejora promovidas por la Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad están:
1.- Participar el en Contrato Programa 2014-15, mejorando la estructura y funcionamiento del Sistema de
Garantía de Calidad; en este Contrato Programa, la Facultad se comprometía a mejorar la calidad y se
emprendieron diferentes acciones con este fin, como seguir desarrollando el SGC, difundir el Sistema de
Quejas y Reclamaciones, mejorar y actualizar la página Web, actualizar todos los documentos generados
en el apartado de Garantía de Calidad y fomentar la participación en las encuestas de satisfacción entre
los agentes implicados.
Como acciones de mejora se ha presentado solicitud de participación en el Contrato Programa 2015-16,
comprometiéndose la Facultad al seguimiento del proceso de mejora de la estructura y funcionamiento
del SGC, aumentar la accesibilidad a la información en la página Web, aumentar la internacionalización de
los Grados, fomentar la participación en las encuestas de todos los agentes implicados y hacer un estudio
de los mecanismos de coordinación vertical y horizontal de los estudios a fin de establecer mejoras en el
sistema de coordinación.
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3.- Elaborar una revista que fomente la difusión de los resultados de diferentes trabajos de docencia e
investigación de las titulaciones de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud a través de la puesta en
marcha de la “Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud. RIECS”.
4. Mejorar la difusión y actualizar de manera continua la información proporcionada en la web de la
facultad y la de cada estudio.
5. Crear un tablón de anuncios en la web de cada titulación que permita la suscripción voluntaria vía correo
electrónico a las noticias de cada titulación.
6. Realizar un proyecto sobre la coordinación vertical y horizontal es cada estudio que permita hacer un
seguimiento y establecer mejoras en la coordinación docente. Para ello se han elaborado encuestas para
los estudiantes, coordinadores de materias y coordinadores de curso. Lo resultados se analizarán y
publicará en la página web de la Facultad.
Evidencia 3.1. Composición de la Comisión de Docencia y Calidad de la Facultad. Reglamento de la
comisión de docencia y calidad. Reglamento de régimen interno de la Facultad. Contrato Programa 201415, Contrato Programa 2015-16.

Evidencia 3.1. Informes de seguimiento de la calidad del Grado en Enfermería.

Evidencia 3.1. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones emitidas al Decano IT-07
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
La Universidad dispone de un SGIC formalmente establecido e implantado que garantiza la recogida de
información suficiente y relevante lo que permite a los responsables la toma de decisiones para la mejora
continua del título. En la práctica, la comisión de Docencia y Calidad de los distintos Grados impartidos en
la Facultad y la propia Comisión de Docencia y Calidad del Centro se actualizan y renuevan según lo
establecido en el Reglamento de la Comisión (aprobado en Junta de Facultad)
En la Comisión de Docencia y Calidad del Grado de Enfermería se encuentran representados estudiantado,
coordinadores de curso de ambos grados, Direcciones de Departamentos y PAS. En la Comisión de
Docencia y calidad del centro se encuentran representados igualmente el estudiantado, a través de un
representante elegido y designado por las Delegaciones de Estudiantes del centro, los Vicedecanos de cada
Grado, Secretaria de la Facultad, coordinador de Calidad y el Decano que actúa como presidente de la
Comisión. Así mismo podrán participar como miembros invitados profesores o entidades de la Universidad
o ajenos a ellas.
El sistema de quejas y reclamaciones existente en el Centro se intenta difundir ampliamente a través de
los medios disponibles: web, correo electrónico. Próximamente se realizarán carteles de difusión en cuya
elaboración participarán las delegaciones de estudiantes.
Se realizan encuestas anuales (asignaturas, prácticas clínicas y título) con una baja participación por parte
de los estudiantes, PDI y PAS. Por ello, La Comisión de Docencia y Calidad del Centro ha planteado realizar
Jornadas de Valoración de los distintos Grados. La Jornada de valoración del Grado de Fisioterapia se
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realizará en la segunda quincena de septiembre a fin de valorar las fortalezas y debilidades con todos los
agentes implicados: profesorado, estudiantes y PAS. Ello permitirá proponer unas acciones de mejora de
acuerdo a los resultados obtenidos.
En el Grado de Enfermería los profesores han estado siempre muy implicados con la Calidad y mejora
continua de la titulación, participando en proyectos de mejora de la calidad propuestos en la Universidad:
Contrato Programa, proyectos de innovación docentes, encuestas de valoración de la coordinación vertical
y horizontal así como aportaciones de los Grupos de innovación Docente.
A través de la Comisión de Docencia y Calidad de Enfermería se mantiene y renueva la oferta formativa y
se desarrollan metodologías para la aprobación, el control y la revisión periódica de sus programas.
Además se garantiza la recogida y análisis continuo de información de los agentes implicados así como de
los resultados del aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. Esta Comisión se reúne tantas
veces como sea necesario a lo largo del curso, como lo muestran sus actas.
La Comisión de Docencia y calidad de la Facultad, creada recientemente, se encarga de actualizar y elabora
las Instrucciones de trabajo del Centro, Política y Objetivos de Calidad de acuerdo al Manual de Calidad
(aprobado en 2015) y proponer y analizar acciones de mejora, revisar contenidos, supervisar y analizar los
resultados del proceso formativo, así mismo analiza las quejas, reclamaciones y sugerencias de los Grados
impartidos en la Facultad.
Por todo ello, se puede afirmar el SIGC ha sido implantado adecuadamente y que ha venido funcionando
regularmente hasta el proceso de fusión de Facultades. Desde entonces se ha puesto en marcha la nueva
estructura aprobada por el Reglamento de Régimen interno de la Facultad y sea constituido desde principio
la Comisión de Docencia y Calidad de cada Grado y más recientemente (septiembre 2015) la Comisión de
Docencia y Calidad de la Facultad.
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
A

B

C

3.1

El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

x

3.2

El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación
y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

x

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3

D

NP

x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS



Tabla 1.A/B Estructura del personal académico. EV1.2
Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1
En función de los datos e indicadores de rendimiento del título se podrá solicitar excepcionalmente datos
referidos al profesorado que imparte docencia en el primer año de las titulaciones de grado, por las
implicaciones que tienen en el aseguramiento de una transición con éxito de secundaria a la universidad.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

4.1 El personal académico del título es
suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para
el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e
investigadora.

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente
permanente/no permanente, la dedicación del personal
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje.

DIRECTRICES
4.2 (En su caso) La universidad ha
hecho efectivos los compromisos
incluidos en la memoria de verificación
y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización,
en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de
la
cualificación
docente
e
investigadora del profesorado.

¿La experiencia profesional, docente e investigadora del
personal académico es adecuada al nivel académico, la
naturaleza y competencias definidas para el título así como
su asignación a los diferentes niveles formativos?
Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a
distancia del personal académico, cuando sea necesaria.
ELEMENTOS A VALORAR
a. Cambios en la estructura del personal académico en el
periodo considerado.

Análisis
Los Departamentos implicados en el Grado de Enfermería son actualmente 6: Enfermería y Fisioterapia
(79%), Biología de Sistemas (7,5%), Ciencias Biomédicas (5%), Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales (3,5%),
Medicina y Especialidades Médicas (2,5%), Física y Matemáticas (2,5%) (Este último solo en Alcalá.
Economía y Dirección de empresas estaría en su lugar en el Grado de Enfermería de Guadalajara)
En el curso 2014-2015 el profesorado que impartían docencia en el Grado es de 112 docentes de los
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cuales 2 son Catedráticos de Universidad, 2 Catedráticos de Escuela Universitaria, 17 profesores Titulares
de Universidad, 6 Titulares de Escuela Universitaria, 2 Ayudantes Doctores, 3 Contratados Doctor, 2
Contratados Doctores interinos, 2 profesores Visitantes, 4 profesores titulares interinos de Universidad,
1 enfermero en comisión de servicios Titular de Escuela Universitaria, 16 profesores Asociados y 55
profesores Asociados en Ciencias de la Salud. La labor desempeñada por estos últimos está
principalmente vinculada al Prácticum y a los seminarios prácticos.
El profesorado que participa en los estudios tiene el título de doctor en un porcentaje del 40%, siendo
cercano al 100% entre los docentes con dedicación completa.
Durante el curso académico 2013-2014 el número de profesores a dedicación completa procedentes del
Área de Enfermería (Departamento de Enfermería y Fisioterapia) asignados a la Docencia era mayor pero
la finalización de comisiones de servicio, la jubilación o el cambio de puesto de trabajo de 10 profesoras
y profesores a tiempo completo hizo que se tuviese que reestructurar el profesorado asignado a la
docencia. La contratación de otras figuras con contratos más precarios o de menor responsabilidad
(Visitantes, Asociados) y la alta dedicación y compromiso del profesorado del Departamento asignado a
cubrir esta docencia, los datos de satisfacción por parte de los estudiantes no se vio perjudicada
manteniéndose en 3,57 según indica la encuesta docente del curso 2014-2015.
La docencia en el Grado de Enfermería está impartida por personal académico con suficiente experiencia
docente teniendo en cuanta los años de dedicación a esta labor.
Por otra parte, y según se desprende de los resultados de satisfacción de los estudiantes con la docencia
recibida, esta es buena según indica el ítem 12 de la encuesta a los estudiantes “p12. En general, mi grado
de satisfacción con el desempeño de la actividad docente del (de la) profesor(a).”
En este mismo sentido han pasado DOCENTIA una parte significativa de los mismos. En las encuestas
docentes la satisfacción es media-alta, situándose en el 2014-2015 en 3,57/5.
El porcentaje de personal docente a tiempo completo es del 27,57% y su implicación en los créditos
impartidos es del 42,33%.
Evidencia 7.1. Tabla de satisfacción por parte de los estudiantes.
El primer curso del Grado en Enfermería está compuesto por 7 asignaturas básicas y el grupo de profesores
que las coordinan están formados por profesores a tiempo completo con experiencia docente de más de
10 años en el ámbito universitario, inicialmente en la Diplomatura de Enfermería y posteriormente en el
Grado en Enfermería.
El profesorado asignado a la estructura de las prácticas clínicas está compuesto por profesores del Área de
Enfermería a tiempo completo quienes realizan la función de coordinación de cada una de las asignaturas
del Prácticum y la coordinación de la secuencia de planificación de estos Prácticum según el itinerario de
prácticas clínicas preestablecido. Así mismo, 55 profesoras y profesores Asociados en Ciencias de la Salud,
de los entornos clínicos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria realizan, en colaboración con el
profesorado responsable de las asignaturas, la función de tutorización del estudiantado durante los
períodos prácticos.
Evidencia 1.8. Normativa de Prácticas clínicas. Documento prácticas clínicas.
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El procedimiento establecido en el Grado en Enfermería en relación al proceso de asignación de los Trabajos
Fin de Grado (TFG) es el estipulado por la Universidad de Alcalá y el recogido por la Guía docente de TFG
del Grado. Este procedimiento se puede realizar de dos formas. Por un lado el estudiantado puede proponer
tema para desarrollar su TFG, ponerse en contacto con el profesorado que consideren más adecuado para
su tutorización y, tras la aceptación por parte de dicho profesorado, hacer una solicitud al Departamento al
que pertenezca y esperar la aprobación o no de dicha solicitud.
Por otro lado, desde Decanato se les solicita a los Departamentos implicados en la docencia del Grado que
aporten un número de temas y profesorado para asignación a los TFG de manera proporcional a los créditos
que imparte dicho Departamento en el Grado. Posteriormente, el Decanato hace públicos los temas
ofertados y el profesorado asignado y el estudiantado que, o bien no ha realizado propuesta de tema o bien
ha recibido respuesta negativa desde los Departamentos a su solicitud, realiza elección según nota media
de expediente hasta el último período de convocatoria de exámenes cerrada. Todos los detalles están
referenciados en la Guía docente de la asignatura TFG que depende del Decanato.
Evidencia 6.1: guía docente TFG 2014-15 y TFG 2015-16, listado de temas ofertados y profesorado,
El profesorado que imparte la docencia en el Grado en Enfermería, participa en 5 grupos de innovación
docente:
UAH-GI08-28 El aprendizaje significativo en Enfermería mediante el desarrollo de las tutorías ECTS
UAH-GI10-31 INTEGRALIA. Implementación de estrategias de innovación docente en Grado de Enfermería
UAH-GI10-32 Desarrollo de competencias a través de las TICs
UAH-GI10-39 Aprendizaje sin fronteras en el primer curso del Grado en enfermería (ASFE).
UAH-GI11-44 Simulación clínica innovación docente e investigación
Y en 4 proyectos de innovación docente durante el curso 2014-15.
Evidencia 1.2. Grupos de innovación docente. Proyectos de innovación docente.
Los docentes también participan en grupos de investigación registrados en la Universidad:
Desarrollo y aplicación de cuidados de salud (DACUS). Ciencias de la Salud.
Investigación Multidisciplinar para el desarrollo humano en países con bajo IDH
(COOPUAH).Ciencias Humanas-Ciencias Sociales.
Management about Information and Standard Knowledge of Care (MISKC) Ciencias de la SaludCiencias tecnológicas.
Evidencia 1.2. https://portal.uah.es/portal/page/portal/investigacion/unidades/grupos
Como se ha indicado previamente, el personal académico del Grado es adecuado en calidad docente e
investigadora, aunque mejorable en cuanto a cantidad y estabilidad laboral. El número de estudiantes
matriculados en el Grado en Enfermería de Alcalá durante el curso 2015-16 fue de 436, por lo que el ratio
estudiante/profesor es de 3,9. En el apartado de tutorización de prácticas clínicas, el ratio estudiante
profesor es de 7,9 estudiantes/profesor.
Con respecto a la calidad y la innovación docente, el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes inició el
programa voluntario de evaluación de la calidad de la actividad docente (DOCENTIA). Hasta el curso 20142015 incluido (último del que disponemos de datos) un total de 13 profesoras y profesores de la titulación
ha obtenido calificación MUY FAVORABLE DESTACADO una persona, 9 MUY FAVORABLE, 2 FAVORABLE y
una NO FAVORABLE.
Evidencia 4.1. Resultados Docentia
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El profesorado del Grado en Enfermería es muy activo con respecto a la mejora continua de la calidad y la
innovación docente. De los 72 grupos de innovación docente de la Universidad de Alcalá, cinco desarrollan
su actividad en el Grado de Enfermería tanto de Alcalá como de Guadalajara.
https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/GGI_plantilla.pdf
El profesorado de la Universidad de Alcalá tiene a su disposición el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) que desarrolla el “Programa de Formación del Profesorado e Innovación Docente”, en el que se ofertan
periódicamente cursos y talleres de formación para el profesorado Universitario. Se debe destacar entre
ellos el “Master Universitario en Docencia Universitaria”.
El Grado en Enfermería favorece la implantación y utilización como recurso de aprendizaje, del aula virtual
BlackBoard, (http://www.uah.es/es/aula-virtual/) donde tanto el profesorado como el estudiantado
disponen de una estructura que permite establecer estrategias de aprendizaje colaborativo, así como
planificar la estructura docente de las asignaturas y la comunicación entre profesorado-estudiante y
estudiante-estudiante.
Evidencia 5.3. https://www.uah.es/es/aula-virtual/

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
El profesorado asignado a la docencia del Grado tiene suficiente experiencia docente e investigadora y su
perfil de especialización está relacionado con las asignaturas en las que imparten docencia, tanto en las
asignaturas teóricas, como en las asignaturas correspondientes al Prácticum, donde se realizan las
funciones de la tutorización de los estudiantes. Así mismo, la asignación de profesor tutor de TFG está
vinculada al dominio del tema ofertado al estudiante, según la Normativa del Grado.
A pesar de la reestructuración del curso 2013-14 de profesorado del Área de Enfermería (Departamento de
Enfermería y Fisioterapia) asignado a la docencia en el Grado, la implicación de la totalidad del profesorado
que imparte docencia ha conseguido mantener un alto grado de satisfacción con la docencia recibida por
parte de los estudiantes, según indican estos en la encuesta de evaluación docente.
Un elevado porcentaje de profesorado participa en cursos de innovación docente, forma parte de cinco
grupos de innovación docente de la Universidad y de tres grupos de investigación registrados en la UAH. En
un apartado previo se comentó que Enfermería (el área dentro del Departamento de Enfermería y
Fisioterapia) lleva el 79% de la docencia. Como disciplina es joven pero el afán por innovar e investigar es
muy alto.
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Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
A
4.1

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e investigadora.

(En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos
en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los
informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e
investigadora del profesorado.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4

B

C

D

NP

X

4.2

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1

Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las
actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2

En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma tecnológica
de apoyo a la docencia. EV5.3
En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y
valoración de los siguientes aspectos:
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La adecuación de la metodología y recursos docentes.
- Tutorización y evaluación de pruebas.
- Sistemas de comunicación interpersonal.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5. 1 El personal de apoyo que participa en
las actividades formativas es suficiente y
los servicios de orientación académica y
profesional soportan adecuadamente el
proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título es
suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para colaborar
en las tareas de soporte a la docencia?
¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo
ajustados a las necesidades formativas de los
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de
competencias por parte de los mismos?
¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y
programas destinados al apoyo y orientación
profesional de los estudiantes?
¿Se ofertan programas o acciones de movilidad
adecuadas? ¿Cuál es su alcance?

Análisis
El Grado de Enfermería cuenta con un adecuado soporte del personal de administración y servicios. La
vinculación de este personal es variada: Departamentos, Gerencia de Medicina y Ciencias de la Salud y
del propio decanato.
Cada uno de los Departamentos que participan en la docencia realiza, en las asignaturas que les
corresponden, actividades de pequeño grupo de laboratorio y/o salas de habilidades clínicas (también
denominadas salas de demostración). El personal técnico de laboratorio es relevante para su correcto
funcionamiento gracias a su alto grado de conocimiento sobre el mantenimiento de la instrumentación,
equipos, maquetas y maniquíes de simulación, etc. Dicho personal también realiza la gestión de pedidos
y espacios así como la facilitación de otro material de apoyo (ordenadores, proyectores multimedia, etc.).
Conocedores de la dinámica de cada una de salas de demostración la buena coordinación con el
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profesorado permite ofrecer al alumnado entornos de práctica no clínica de calidad.
Los denominados talleres-salas de demostración, en grupos de 10 estudiantes y los seminarios en grupos
de 25, favorecen claramente la adquisición de competencias por parte del estudiantado. Una parte muy
importante de las asignaturas cuenta con este tipo de desarrollo de sus créditos prácticos no clínicos.
Este tipo de metodología docente favorece el acercamiento a situaciones reales a través de la simulación
en sus distintos grados.
El personal administrativo de la Secretaría del Decanato está compuesto por cuatro personas, uno de ellas
dedicada a Enfermería. Las actividades realizadas son principalmente de apoyo al estudiantado y al
Vicedecanato de Enfermería.
La Secretaría de Estudiantes situada en el Edificio de Farmacia asume las funciones relacionadas con la
gestión administrativa de los expedientes del estudiantado de varias titulaciones, entre ellas Enfermería.
Tiene un horario de atención continuada al estudiante de 8 a 14 horas en turno de mañana y de 16 a 18
horas en turno de tarde de lunes a jueves de cada semana.
La biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud situada en el edificio de Medicina y CCAFYDE cuenta con
personal asignado para la atención a usuarios con horario de 8.30 a 20 horas de lunes a viernes. Así mismo,
El alumnado accede a las instalaciones de otras bibliotecas de la Universidad: Las presentes en el Campus
Científico- Tecnológico, en el Campus de Guadalajara y el Campus Histórico destacando en este último el
Centro de Recursos para el aprendizaje y la Investigación (CRAI) en horario continuado 24 horas, todos los
días. Este centro consta además de salas para realizar trabajos en grupo dotadas de ordenadores y
conexión de red inalámbrica.
El personal de Conserjería asignado al Edificio de Enfermería y Fisioterapia y que da apoyo en el ámbito
de la gestión de aulas, etc., a los Grados que se imparten en el edificio, es de un conserje de mañana y uno
de tarde.
La Universidad pone a disposición de la comunidad universitaria un servicio de orientación
psicopedagógica orientado a resolver posibles dificultades psicológicas y de aprendizaje que afecten a la
vida académica; este servicio está ubicado en el Campus Científico-Tecnológico. Las funciones más
habituales que realiza son el desarrollo de actividades de formación sobre técnicas de estudio, control de
estrés, organización del tiempo y un aspecto fundamental es la atención individualizada a todo estudiante
que solicite una consulta de forma personal.
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/orientacion_psicopedagogica
El personal de apoyo y servicios depende administrativamente de la Gerencia de la Universidad. Ésta
dispone de un Plan de Formación orientado a la mejora de la calidad de los servicios y a la actualización y
la renovación de los conocimientos del personal de apoyo.
http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp
El primer día del curso académico de primer curso, se realiza la Jornada de Bienvenida al estudiantado
recién incorporado, donde se les presenta la estructura de la Facultad, el plan de estudios, los servicios de
apoyo al estudiante ubicados en los distintos Campus, etc. Tal y como se comentó en la instrucción este
año ha sido más amplia para favorecer la incorporación al entorno universitario y tener claros los servicios,
deberes y derechos del alumnado.
Con respecto a la orientación profesional, la Universidad dispone de un Servicio de Prácticas y Orientación
Profesional (SPOP) que gestiona tanto las prácticas curriculares a nivel de Universidad, las prácticas no
curriculares y la gestión de ofertas de empleo. También dispone de un programa de tutorías presenciales y
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online para la orientación de alumnado egresado. En cuanto a la formación, se realizan talleres tanto de
mejora competencial (habilidades comunicativas, trabajo en equipo) como de búsqueda de empleo.
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/
En relación a programas de movilidad, la Universidad de Alcalá dispone de un extenso Programa de
intercambio destinado a Estudiantes, Profesorado y PAS, además de una oficina de Cooperación
Internacional.
https://www.uah.es/internacionales/inicio.shtm
El profesorado cuenta con importantes ayudas a la movilidad, aparte de las oficiales (Erasmus) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como las becas José Castillejo, además de bolsas de viaje para
profesores con fines diversos, como son el establecimiento de convenios de doble titulación, cooperación
etc.
El estudiantado puede acudir a diversos programas de movilidad, aparte del programa Erasmus, como las
Becas Santander Movilidad, las Becas UAH Movilidad Global, las Becas Fórmula Santander, y las Becas del
instituto Franklin. Toda la información se encuentra detallada en la página de intercambio anteriormente
explicitada.
Centrándonos en el programa Erasmus dentro Grado en Enfermería, el número de estudiantes en movilidad
en el curso 2014-2015 fue de menor que en el curso 2015-16.

DIRECTRICES
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su
equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se
adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el
título.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El equipamiento de los recursos materiales e
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y
características del grupo, a las necesidades de organización
docente del título y a las actividades formativas
programadas?
¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las
adaptaciones llevadas a cabo para su integración,
teniendo siempre en cuenta la protección de datos)

Análisis
Los recursos materiales están adecuados al número de alumnos y a la metodología docente utilizada. En
el Edificio de Enfermería y Fisioterapia hay 3 aulas utilizadas por el área de Enfermería y con capacidad
para más de 120 alumnos. Hay otras tres de semejantes características utilizadas normalmente por el
estudiantado de Fisioterapia. También consta de 6 salas de demostración para uso del alumnado de
Enfermería y 4 seminarios (seminarios 1, 2, 4 y seminario decanato). En este mismo sentido también hay
un número de salas semejante de utilización preferente por parte de Fisioterapia.
En las salas de simulación (talleres o salas de demostración) se dispone de material de laboratorio y
simulación clínica para la realización de las prácticas de las diferentes asignaturas; además de ello, se
utilizan los laboratorios específicos de los Departamentos de Biología de Sistemas (asignaturas de
Fisiología y Bioquímica), Departamento de Cirugía y Ciencia Médicas (asignatura de Biología), así como
las salas de disección pertenecientes a Anatomía situadas en el Edificio de Medicina y CCAFYDE. Todos
los recursos de aprendizaje de simulación / laboratorios son los indicados en la Memoria de Verificación
del Grado y han sido complementados con la dotación de personal técnico de laboratorio para las salas
de simulación clínica así como dotación de material docente para el desarrollo del Grado.
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En el entorno de la simulación clínica también se cuenta con el CAD (Centro de Apoyo a la Docencia)
situado en el Edificio de Medicina y CCAFYDE.
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/centros-de-apoyo-a-ladocencia/Centro-de-Apoyo-a-la-Docencia-en-Ciencias-de-la-Salud/
Asimismo el edificio está dotado con dos aulas de informática de 25 puestos cada una. Una de ellas,
dedicada exclusivamente para docencia y otra abierta a su utilización por parte de los estudiantes, PAS y
profesorado. También se utilizan otros recursos de la facultad como es la sala de informática del edificio
de Medicina y CCAFYDE y de otras facultades como la Escuela Politécnica Superior.
Hay conexión a red inalámbrica de área local en la mayor parte del edificio de Enfermería y Fisioterapia.
También están a disposición del alumnado y profesorado mesas y sillas de distinto tipo dispuestas por el
edificio y cuya utilidad varía desde compartir tiempo de ocio a tratar algún aspecto relacionado con la
formación.
Entre los espacios comunes, destacar: Espacios de administración y conserjería y salas de reuniones, que
pueden emplearse para actividades docentes. También está la Sala de Grados II utilizada para la defensa
de trabajos académicos, despacho de la Delegación de Estudiantes del Grado, cafetería, etc.
La Biblioteca de la UAH cuenta con un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y
otros ocho puntos de servicio repartidos en tres campus (Alcalá-Ciudad, Campus-Universitario-Alcalá y
Campus de Guadalajara) y dos localidades (Alcalá de Henares y Guadalajara), con una dotación total de
unos 3.500 puestos de trabajo y puestos adaptados a personas con diferentes capacidades con las ayudas
técnicas necesarias.
La colección la forman unos 600.000 volúmenes en diversos formatos. Además se ofrece acceso a una
gran colección virtual con más de 118.000 libros electrónicos, 31.000 revistas electrónicas, 82 bases de
datos y más de 8.000 recursos electrónicos propios en acceso abierto.
Se ofrece a los usuarios diversos servicios que permiten el acceso, la provisión y el uso de recursos
documentales propios y externos accesibles por Internet: Buscador, catálogo automatizado, préstamo de
documentos y portátiles, préstamo intercampus, Pasaporte Madroño, reservas y renovaciones, acceso al
documento y préstamo interbibliotecario, referencia e información bibliográfica, formación en
competencias en información (ALFIN), apoyo a la investigación y acceso a una gran variedad de recursos
electrónicos.
Se cuenta con salas de estudio, salas de trabajo individual y en grupo, despachos para investigadores,
ordenadores y numeroso equipamiento tecnológico, red inalámbrica, acceso remoto (VPN), máquinas de
autopréstamo, buzones de devolución, calculadoras gráficas y diversos medios para la reproducción de
documentos.
Independientemente de esto, la Universidad ha implantado el sistema de solicitud de material desde un
campus a otro y el sistema tanto de consulta en la misma biblioteca como en préstamo domiciliario. Todo
este sistema se gestiona a través de la página web de la Universidad ( https://biblioteca.uah.es/ ), además
de las consultas de los fondos bibliográficos que la Universidad dispone en formato On Line. Todo esto
permite que el estudiantado tenga acceso a cualquier documento, libro, etc., que necesite,
independientemente del lugar físico donde se encuentre ubicado.
La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta actualmente con el Sello de Excelencia Europea 400+ por
su calidad en la gestión desde 2011 y renovado en diciembre de 2013.
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El edificio Enfermería y Fisioterapia, como respuesta a la igualdad de oportunidades para las personas
con problemas de discapacidad, tiene adaptaciones en los accesos a aulas y servicios comunes. Así
mismo, la Universidad de Alcalá dispone de la Unidad de Discapacidad que sirve de referencia para la
valoración individual del alumnado que lo precise y que se puedan dar respuestas adecuadas.
En las encuestas docentes, concretamente el ítem 12 de la Encuesta de Satisfacción del estudiante con la
titulación “Condiciones físicas en las que se ha desarrollado la titulación (aulas, laboratorios, seminarios,
mobiliario, acústica, luz, ventilación, calefacción...)”, los estudiantes valoran entre un 3,09/5 hasta un
3,36/5 como mayor valor. Probablemente la supresión de algunos servicios como reprografía o la
limitación en el servicio ofrecido por la cafetería, entre otros, han hecho disminuir la buena percepción
de las instalaciones.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.3 En su caso, los títulos impartidos con
modalidad a distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas?
¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje
a distancia?
¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos
de evaluación?

Análisis
NO PROCEDE
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.4 En su caso, la universidad ha hecho Cambios en la tipología y número de recursos materiales
efectivos los compromisos incluidos en la
memoria
de
verificación
y
las y servicios.
recomendaciones definidas en
los
informes de verificación, autorización, en
su caso, y seguimiento del título relativos
al personal de apoyo que participa en las Cambios en la estructura del personal de apoyo.
actividades formativas, a los recursos
materiales y a los servicios de apoyo del
título.
Los estudios de Enfermería están ubicados en el Edificio de Enfermería y Fisioterapia. Entre ambas
titulaciones comparten dichos espacios que si bien están distribuidas para cada una de ellas no impide su
utilización por parte de un área u otra.
No siempre ha habido la figura de la técnico de laboratorio al menos para aquellas actividades relacionas
con el Área de Enfermería (Departamento de Enfermería y Fisioterapia, 79% de la docencia). Previamente
esta labor era desempeñada por el profesorado con los inconvenientes que conllevaba, finalmente, para
el alumnado en el Grado de Enfermería. Dicha incorporación se realizó estando vigentes los estudios de
la Diplomatura en curso 2006-2007 en la que ya se realizaba este tipo de actividad docente en pequeños
grupos.
Por otra parte, en el edificio de Enfermería y Fisioterapia se han ido incorporando a actividades de
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pequeño grupo algunos espacios con otra funcionalidad previa. Actualmente hay 4 seminarios (espacios
pensados para clases no de simulación pero sí de grupos de 20-25 personas) para el área de Enfermería
así como 6 salas de demostración y otras salas de menor tamaño útiles para reunión de tutorías
integradas o de otro tipo pero para grupos de alrededor de 10 alumnos.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
Los Departamentos, dentro de las actividades que proponen en sus distintas asignaturas, cuentan con un
soporte del personal de administración y servicios (PAS). Cada uno de los Departamentos que participa en
la docencia en el Grado de Enfermería, y tiene vinculadas actividades de pequeño grupo de laboratorio de
actividades de salas de demostración (habilidades clínicas o talleres), tienen asignados técnicos de
laboratorio específicos.
El decanato de Medicina y Ciencias de la Salud consta de cuatro personas dedicadas a la secretaría. Una de
ellas está dedicada a Enfermería. Si bien, en coordinación con el Grado de Enfermería de Guadalajara, la
labor de secretaria en ocasiones es compartida según la tarea.
La Secretaría de Estudiantes situada en el Edificio de Farmacia, asume las funciones relacionadas con la
gestión administrativa de los expedientes del estudiantado. El horario de atención continuada al estudiante
es de 8 a 14 horas en turno de mañana y de 16 a 18 horas, de lunes a jueves de cada semana. La buena
coordinación con este servicio es imprescindible para evitar problemas.
La biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud situada en el Edificio de Medicina y CCAFYDE cuenta con
personal asignado para la atención a usuarios con turno de atención de 8.30 a 20 horas de lunes a viernes,
así mismo, el alumnado accede a las instalaciones de las bibliotecas de la Universidad, tanto a la del Edificio
Politécnico, con el mismo horario, como el Centro de Recursos para el aprendizaje y la Investigación (CRAI)
en horario continuado 24 horas todos los días.
El personal de Conserjería asignado al Edificio de Enfermería y Fisioterapia y que da apoyo en el ámbito de
la gestión de aulas, etc., a los dos Grados que se imparten en el edificio es de un conserje en turno de
mañana y uno en turno de tarde.
El Gabinete psicopedagógico de la Universidad ofrece servicio en el Campus científico tecnológico,
concretamente en el edificio de Ciencias ambientales (4ª planta, despacho 5) lunes, martes y jueves. Este
Gabinete es un buen servicio para el alumnado especialmente en aquellas situaciones en las que necesitan
apoyo para reorientar su formación.
Las aulas presentes en el Edifico de Enfermería y Fisioterapia del Campus Científico-Tecnológico son las
adecuadas para el número de alumnos admitidos. Las sillas y mesas móviles facilitan la versatilidad de
todas las salas lo cual acaba redundando en un entono más adecuado para el proceso de aprendizajeenseñanza, En lo referente a la simulación clínica contamos con un centro para el desarrollo de la misma
(CAD) en el Edificio de Medicina y CCAFYDE y que apoya al desarrollo de la docencia en pequeños grupos.
Las aulas de informática resuelven aquella formación que requiere una conexión a internet en la
alumnado y profesorado interactúan durante la clase contrastando información o utilización alguna
ampliación informática de utilizada para el desarrollo de la materia.
Los espacios comunes también cumplen su función, en mucho caso relevante. Desde la seriedad de las
Salas de Grados a la informalidad de la cafetería, pando por espacios abiertos con sillas y mesas, todos
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pueden influir de forma positiva en el alumnado y el resto de la comunidad universitaria.
La Biblioteca de la UAH cuenta con un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y
otros ocho puntos de servicio repartidos en sus tres campus y dos localidades (Alcalá de Henares y
Guadalajara), con una dotación total de unos 3.500 puestos de trabajo y puestos adaptados a diferentes
discapacidades y con las ayudas técnicas necesarias. Las nuevas formas de aprender y acceder a la
información pasan por una nueva disposición de los espacios y, en estos casos, el cambio también se refleja
en los edificios y el servicio que estos prestan.
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
A
5.1

5.2

5.3

5.4

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente
y los servicios de orientación académica y profesional soportan
adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al
mercado laboral.
Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se
adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas X
programadas en el título.

B

C

D

X

En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial
disponen de las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

X

En su caso, la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en
la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes
de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos
al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los
recursos materiales y a los servicios de apoyo del título.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5

NP

X

x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del
título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Pruebas evaluativas, materiales docentes. TFG/TFM. Evaluación y memorias de Prácticas
Externas EV6.1

Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

6.1 Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la
adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los
estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.

¿Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados para cada una de las asignaturas y
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de
los resultados de aprendizaje previstos y estos
corresponden al nivel del MECES?
¿Son adecuados los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster
a las características del título?.
¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación
de las actividades formativas, sus metodologías docentes
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las
asignaturas que componen el plan de estudios?

Análisis
Las metodologías docentes empleadas en las diferentes asignaturas del Grado en Enfermería se
corresponden con las reflejadas en la Memoria de Verificación y han ido evolucionando para fomentar la
adquisición de competencias por parte del estudiantado, de forma coherente con lo definido por el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las diferentes metodologías docentes se van adecuando a las competencias a adquirir, así como a los
resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas, estableciéndose seminarios y salas de
simulación en pequeño grupo, estudio y trabajo en equipo de pequeño grupo, Tutorías Integradas
(aplicación concreta de las tutorías ECTS), Módulos de Aprendizaje, desarrollo de casos clínicos en
pequeño grupo, Aprendizaje Basado en Problemas y clases teóricas, estudio y trabajo autónomo, entre
otras.
En las asignaturas pertenecientes al Prácticum de Enfermería, las metodologías docentes aplicadas son
el aprendizaje en el entorno práctico acompañados en todo momento por la enfermera responsable,
sesiones de tutorías grupales semanales, seminarios de práctica reflexiva, elaboración de planes de
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cuidados, portafolio o diario de prácticas y tutorías de carácter individual a demanda del estudiante y
búsqueda de información relacionada con los aspectos del cuidado que se esté desarrollando.
Los sistemas de evaluación empleados en las diferentes asignaturas están vinculados con la valoración
de los resultados de aprendizaje planteados. Entre estos sistemas de evaluación encontramos exámenes
orales y/o escritos para evaluar competencias cognitivas, pruebas de simulación sobre modelos para la
evaluación de competencias instrumentales, memorias, registros de conducta u observación, valoración
de trabajos académicamente dirigidos (individuales y de grupo), autoevaluación, heteroevaluación y
evaluación de pares. En todas las asignaturas se emplean varios instrumentos de evaluación del
aprendizaje, no otorgando un valor de calificación superior al 40% a cada uno de estos instrumentos.
En las Guías docentes de las asignaturas, que siguen el modelo unificado de la Universidad de Alcalá, en
relación a la valoración de este criterio, se especifican los siguientes apartados: las competencias
generales y específicas a adquirir, los contenidos teórico/prácticos con su correlación en tiempo,
estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos, los procedimientos de evaluación en cada
una de las convocatorias, los criterios de evaluación y los criterios de calificación.
Las Guías docentes son revisadas anualmente por la Comisión de Docencia y Calidad del Grado para
asegurar que cumpla con los requisitos de calidad establecidos, de forma que sirvan de guía y aporten la
información necesaria a los estudiantes. Como actividad de mejora, este curso se ha implantado una
rúbrica de valoración de las Guías docentes para los coordinadores de curso y representantes de
estudiantes que forman parte de la Comisión de Docencia y Calidad. Antes de la fecha de matriculación,
en la página Web de los Grados implantados en la Facultad, los estudiantes disponen de las Guías
docentes para su información. Durante el curso académico 2013-14, la Universidad realizó un estudio de
seguimiento sobre el cumplimiento de criterios de calidad de las Guías docentes del Grado en Enfermería,
indicando que estas cumplían en un 93.6%, destacando muy por encima de la media de la Universidad.
Evidencia 1.1. Informe evaluación guías docentes
La Comisión de Docencia y Calidad del Grado en Enfermería, es la encargada de analizar la adecuación de
las actividades formativas, su cronología, los materiales docentes, carga de trabajo para el estudiantado,
el desarrollo de los cuatrimestres y de analizar los resultados de evaluación, para poder realizar
propuestas de mejora para el curso siguiente.
En relación a la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) indicar que la Guía docente de la asignatura aporta
información sobre las competencias a adquirir por el estudiantado reflejadas en la Memoria de
Verificación, las fases del proceso del TFG, las metodologías empleadas, el tipo de temas para desarrollar,
la forma de elección de tema por parte del alumnado, así como los procedimientos y criterios de
evaluación.
Todo ello está publicado en la página web de la facultad y eta accesible desde finales de junio para el
alumnado y resto de la comunidad universitaria.
Los contenidos de los TFG corresponden a las directrices generales de la Normativa de TFG de la
Universidad de Alcalá de 25 de junio de 2015. Se recomienda que el TFG corresponda a uno de los
siguientes tipos:
1. Profundización en alguna de las áreas o temas relacionados con los cuidados de salud.
2. Descripción y análisis de una serie de casos clínicos reales que tengan interés desde el punto
de vista del cuidado.
3. Determinación de la evidencia o justificación científica de alguno de los diagnósticos, criterios
de resultados o intervenciones realizados en la práctica clínica.
El procedimiento de evaluación del TFG se compone de tres fases:
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El informe de la profesora o profesor tutor sobre el proceso de tutorización durante la realización
del TFG
La valoración del contenido final del TFG por parte del tutor o tutora.
La presentación y defensa del TFG por parte del estudiantado ante un Tribunal.

Para realizar la valoración de estos procesos está establecida una rúbrica de evaluación de cada uno de
ellos y como propuesta de mejora, uno de los Grupos de Innovación docente está trabajando en el
desarrollo de rúbricas de valoración entre ellas las del acto de defensa del TFG ante un Tribunal.
La guía docente incluye los criterios de evaluación anteriormente nombrados de tal manera que todos los
participantes en este proceso son conocedores de los ítems que se valorarán. En este mismo sentido la
guía también incluye el cronograma de las fases del TFG: fase preliminar (presentación del proyecto de
TFG), elaboración del TFG (entrega del trabajo escrito) y presentación y defensa. Las fechas que limitan las
fases anteriormente indicadas también quedan claramente indicadas para todas las partes implicadas.
La primera de estas fases se resolverá en las dos primeras semanas del segundo cuatrimestre. En la semana
16 el alumnado deberá entregar el trabajo escrito a quien le tutoriza para que, durante la semana 17, si el
visto bueno ha sido favorable, lo pueda depositar en el Decanato. Finalmente, en la fecha indicada en el
calendario de exámenes, se llevará a cabo la presentación y defensa ante tribunal de este trabajo.
Siguiendo la normativa de la UAH de junio de 2015 el proceso de tutorización (20%) y el trabajo escrito
(50%) es evaluado por la tutora o tutor. El 30% restante, que incluye la presentación y defensa, es valorado
por un tribunal de profesores que imparten docencia en Grado de Enfermería. Ahora bien, en nuestro caso
particular, y con la intención de apoyar la toma de decisiones del profesorado procedente de disciplinas
distintas a Enfermería o que se acaban de incorporar a este proceso de tutorización, se establecen grupos
de profesores para que cualquier tutor pueda disponer del apoyo anteriormente mencionado.
Durante el curso académico 2014-15, se matricularon 94 TFG en el Grado de Enfermería y 120 en el curso
2015-2016.
Evidencia 6.1 TFG: Alumnado, trabajo y profesorado que tutela.
La opinión de los estudiantes en relación a las actividades formativas, las metodologías docentes y los
sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas del plan de estudios es positiva, según
indican en la encuesta docente:
La pregunta 4 “La organización y secuencia de los contenidos es adecuada para el aprendizaje”
Curso
Grado de satisfacción
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3.57

3.43

3.49

3.62

La pregunta 6 “Desarrolla actividades que facilitan el aprendizaje participativo”
Curso
Grado de satisfacción
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3.46

3.32

3.40

3.37

La pregunta 12 de la encuesta “En general, mi grado de satisfacción con el desempeño de la actividad
docente”
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Curso
Grado de satisfacción
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3.56

3.35

3.41

3.57

La pregunta 17 “Existe coherencia entre los objetivos, contenidos de la asignatura, las actividades realizadas
y la evaluación de la misma”
Curso
Grado de satisfacción
Escala 0 - 5

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

3.59

3.35

3.46

3.68

La pregunta 27 valora muy positivamente la experiencia del aprendizaje en las asignaturas, indicando los
estudiantes que para el curso 2014-15, un 55´7% de los mismos está satisfecho, un 32,3% está
medianamente satisfecho y un 12,0% refiere su experiencia como insatisfactoria.
Evidencias 7.1. Estudio de opinión estudiantes sobre la docencia

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
Innovar en el ámbito del aprendizaje es signo de calidad, o al menos de búsqueda de la misma. En la
Memoria de Verificación se describen varias metodologías pero estas han evolucionado para facilitar la
adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
Las diferentes metodologías docentes se van adecuando a las competencias a adquirir, así como a los
resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas. De la misma manera los sistemas de evaluación
empleados en las diferentes asignaturas están vinculados con la valoración de los resultados de
aprendizaje planteados. El estudiantado valora estos aspectos con un 3,62/5 en el curso 2014-2015.
La estructura del Trabajo Fin de Grado se adecua a lo establecido en la Memoria de Verificación y los
contenidos que selecciona el alumnado para desarrollarlos están vinculados con las características del
Título de Graduado en Enfermería. Esta estructura va acorde con otras características de este tipo de
trabajo y descritas en apartados anteriores.
La Comisión de Docencia y Calidad del Grado en Enfermería, compuesta por los coordinadores de curso
de ambos Grados, representantes de estudiantes de ambos Grados y los Vicedecanos de Enfermería, es
la encargada de analizar la adecuación de las actividades formativas, su cronología, los materiales
docentes, el desarrollo de los cuatrimestres y de analizar los resultados de evaluación, para poder realizar
propuestas de mejora para el curso siguiente; así mismo se encarga de la adecuación de las Guías
docentes. Durante el curso académico 2013-14, la Universidad indicó que las Guías del Grado cumplían
los criterios de calidad en un 93.6%, destacando muy por encima de la media de la Universidad.
La valoración que realizan el estudiantado en relación a su satisfacción con la docencia recibida, la
organización y secuenciación de los contenidos, el desarrollo de actividades que faciliten el aprendizaje
participativo y la coherencia entre objetivos, contenidos de asignatura, actividades realizadas y
evaluación de la misma, es muy positiva, manteniendo valores del 3.32-3.68/5 desde el curso académico
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2011-12.
Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A
6.1

Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel
de la titulación especificados en el MECES.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6

B

C

D

NP

x
x

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.

CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y
los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS





Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3
Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes
implicados. EV7.1
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad.
EV7.2
Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.1 La evolución de los principales datos e
indicadores del título es adecuada con las
previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo
ingreso.

¿Existe relación entre el perfil de ingreso definido en
la memoria de verificación y el perfil real de
estudiante de nuevo ingreso que accede al título
(caso de másteres)?
¿La evolución de las tasas de graduación,
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es
adecuada y tiene coherencia con las previsiones
realizadas en la memoria de verificación?
¿Son efectivos los complementos de formación
establecidos? (para títulos que los contemplen)

Análisis
El número de estudiantes de nuevo acceso al Grado de Enfermería determinado en la Memoria de
Solicitud de Verificación del Grado en Enfermería (MVGE) es de 100. El número de estudiantes se ha
mantenido estable durante los cursos 2010-11 hasta 2014-15 con alguna variación que en algún caso
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llego 24% (124 curso 2012-2013). El porcentaje de ocupación por tanto, exceptuando el curso 2012-13 y
2014-2015, se mantiene con muy poca variación alrededor del 100%. La demanda de acceso es elevada
en el Grado de Enfermería y la demanda supera ampliamente la oferta de plazas.
Los datos referenciados en la Memoria de Solicitud de Verificación del Grado en Enfermería, en relación
a las tasas de graduación, abandono y eficiencia son:
Tasa de
graduación

80

Tasa de
abandono

8.0

Tasa de
eficiencia

92.0

Según los datos proporcionados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad, La tasa de graduación
durante en el curso 2012-2013 fue 91,7 y en el curso 2013-14 fue de 97,2.
En relación a la tasa de abandono, durante el curso 2012-13 fue de 18.3, en el curso 2013-14 fue de 9.1,
Los datos indican que esta tasa está por encima de la indicada en la MVGE (8.0), pero esto tiene una
explicación; habitualmente el número de estudiantes que se permite que se matriculen en primer curso
se realiza por encima de la oferta, pues el 10% de los estudiantes matriculados en primero, se trasladan
a otras Facultades más cercanas a su lugar de residencia (teniendo en cuenta que hay estudiantes que se
han matriculado pero que provienen de varias provincias) o a otros Grados, por lo que no debe ser
considerado como abandono, según la definición de esta tasa, al realizarse este traslado en el primer mes
y medio del curso. Los datos indican que la tasa de abandono en primer curso en relación a la tasa de
abandono en segundo curso es la siguiente:
Curso
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

Tasa abandono 1º
10,4
4,8

Tasa abandono 2º
0,9

Lo que avala lo analizado previamente, es decir, que el estudiantado se trasladan a otras Facultades por
cercanía a sus domicilios, no por criterios de calidad académicos del Grado.
La tasa de eficiencia del Grado en Enfermería se ha mantenido por encima de lo indicado en la MVGE
(92.0), manteniéndose en valores de 97,3%, 96,7% y 97,2% durante los últimos tres cursos académicos.
Según indicaba la MVG, para un futuro debían ser tenidos en cuenta indicadores cono “tasa de
rendimiento”, “tasa de éxito” y “tasa de no presentados” (actualmente denominada “Tasa de
evaluación”). Los datos obtenidos indican que la tasa de rendimiento ha tenido altibajos desde 2010
hasta ahora con valores comprendidos entre el mínimo de 92,8% en 2009-2010 hasta el 96,2% de 201213 siendo el dato de 2014-2015 de 93,8%.
Estos datos pueden estar relacionados con la elevada implicación en el proceso de la docencia y que las
acciones de mejora llevadas a cabo desde Decanato y los Departamentos están siendo efectivas. Valores
similares los encontramos en la tasa de éxito, habiendo valores comprendidos entre el 96,1 % del último
año y el 97,6% del 2012-2013.
En cuanto a la tasa de evaluación, esta presenta valores aún mayores estando comprendida entre el
98,6% del 2012-2013 y el 97,1 del 2011-2012.
En base a estos indicadores de resultados, no se ha considerado adecuado la implantación de
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complementos de formación.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del
profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés es adecuada.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en
relación con los siguientes aspectos de la titulación:
·
Los
conocimientos
adquiridos
y
las
competencias desarrolladas por los estudiantes.
·
La organización de la enseñanza (distribución,
tiempos, carga, prácticas, etc.).
·
Los canales de comunicación empleados por el
título y el contenido de la información que
facilita.
·
Las instalaciones e infraestructuras destinadas al
proceso
formativo
(aulas,
laboratorios,
biblioteca, espacios de trabajo, centros
colaboradores y asistenciales, etc.)
·
La atención que reciben los estudiantes
(programas de acogida, orientación, apoyo al
aprendizaje, etc.)
·
Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje
(metodologías, actividades formativas, tutorías,
seguimiento por parte del profesorado,
movilidad e internacionalización, prácticas
externas, etc.)

Análisis
La Universidad de Alcalá tiene establecida una estructura de medición del grado de satisfacción de los
diferentes grupos de interés que participan en los Grados, a través de las encuestas de satisfacción de
estudiantes, profesorado, PAS y empleadores. El índice de participación en la realización de las encuestas
por parte de los grupos de interés de estudiantes y profesorado, fundamentalmente, no es elevado a
pesar de las acciones de estimulación para su cumplimentación establecidas desde Decanato en
colaboración con las Delegaciones de Estudiantes de los diferentes Grados y de las Direcciones de
Departamentos que imparten docencia. En el caso del Grado de Enfermería, el índice de participación de
los estudiantes en la cumplimentación de la encuesta de satisfacción del alumnado con la Titulación en
el curso 2011-12 fue un n=70, bajando hasta n=7 en el curso 2014-15 (último año del que se dispone
información)
Evidencia 7.1. Encuestas de satisfacción alumnado
La satisfacción global del estudiantado con la Titulación ha subido cada año desde el 2,91/5 hasta el
3,24/5 en el curso 2014-2015.
Los ítems mejor valorados por los estudiantes son:
“Resultados de aprendizaje” (3.71/5)
“Tamaño de los grupos para las clases teóricas / clases prácticas” (3,71/ 5)
“Recursos informáticos y tecnológicos” (3,71/5).
“Recursos web” (3,71/5).
Los ítems peor valorados por los estudiantes son:
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“Actividades de acogida e informativas” (2,57/5).
“Procedimientos para realizar quejas y sugerencias” (2,71/5).
“Orientación y apoyo al estudiante” (2,71/5).

Estos aspectos peor valorados están siendo abordados para reducirlos lo más posible a través de sesiones
de acogida así como aumento de la trasparencia en la documentación facilitada por la Facultad para
diversas situaciones.
La opinión del profesorado en relación a la titulación indica que estos valoran muy positivamente
aspectos como:
“Nivel de asistencia a clase del alumnado” (4/5) y “Tasa de aprobados” (4/5) siendo el peor valorado
“Condiciones físicas” (1,5/5)
De la valoración que el PAS realiza, indicar que el grado de satisfacción es elevado, pues el valor otorgado
a “Nivel de satisfacción global con la gestión de la titulación” es de (3.92/5), destacando aspectos como
“La información recibida sobre aspectos de la titulación para el desarrollo de las labores de gestión y
administrativas” (4,29/5), “Comunicación con los responsables académicos” (4,13/5), “Las relaciones con
el alumnado de la titulación” (4,0/5) y “Las relaciones con el profesorado de la titulación” (3,75/5).
En relación a la valoración que el estudiantado realiza de las Prácticas Externas, los datos obtenidos por
la encuesta establecida por la Universidad indican buenos índices de satisfacción pero al ser las prácticas
del Grado, asignaturas de prácticas clínicas relacionadas con el Prácticum (78 ECTS), la valoración solo es
posible obtenerla a partir del análisis de la satisfacción de los estudiantes a través de la encuesta de
satisfacción de cada una de estas asignaturas.
En relación al programa de movilidad, los datos disponibles (curso 2014-15) indican que el alumnado
valoran con un (3.93/5) su satisfacción global, destacando ítems como:
“Relevancia de los estudios cursados con la beca en tu formación académica”” (4.5/5)
“Impacto de la experiencia vivida….” Los 8 ítems con este comenzó tiene una valoración de 4,50-5/5
El ítem peor valorado es “Utilidad de la información sobre el plan de estudios cursado proporcionado por
la institución de acogida” (2/5) y “suficiencia de la cuantía de la beca para cubrir tus necesidades
cotidianas en el país de destino” (2/5)
La información obtenida por la encuesta de satisfacción a las tutoras y tutores externos de prácticas indica
que estos están muy satisfechos, otorgando un valor de (4.93/5) como media ponderada de la Titulación.
Destacan aspectos como “Adecuación del perfil del estudiante a las tareas asignadas”, “Conocimientos
teóricos y prácticos del estudiante”, “Competencias adquiridas por el estudiante durante sus estudios
para el desempeño de las funciones que le han asignado” todas ellas con un valor de (5/5).
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.3 Los valores de los indicadores de inserción
laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral
son adecuados a las características del título?

Análisis
La encuesta de inserción laboral de los egresados realizada por la Universidad de Alcalá se realizó en el
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curso 2012-13, valorando así aspectos relacionados con Diplomados en Enfermería; esta encuesta obtuvo
una tasa de respuesta del 54.8% (46 encuestas recibidas). Los datos obtenidos indican que 17 egresados
consideran que los conocimientos y competencias adquiridas en sus estudios le ayudaron a encontrar un
trabajo satisfactorio y que en relación al “Grado de satisfacción con la formación recibida en la titulación
de la Universidad de Alcalá” el 39,1% indica estar Medianamente Satisfecho, el 39.1% indica estar
Bastante Satisfecho y el 3% estar Totalmente Satisfecho.
Evidencia 7.2. Encuesta inserción laboral
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio)
El número de estudiantes de nuevo ingreso se ha mantenido coherente con lo indicado en la MVGE, así
mismo las tasas de graduación, eficiencia superan lo indicado en la misma. Las tasas de éxito, rendimiento
y de evaluación, que no vienen referenciadas en la MVGE alcanzan altos índices (superiores al 97%) durante
el curso 2014-15.
A pesar de las campañas de concienciación sobre la cumplimentación de las encuestas docentes por parte
de la Universidad, pero fundamentalmente por parte del Decanato, Delegación de estudiantes y
Departamentos, los porcentajes de cumplimentación han de mejorar.
A pesar de ello, los datos que reflejan estas, indican una elevada satisfacción de los grupos de interés que
participan en el Grado en Enfermería, valorando como aspectos más positivos los relacionados con la
docencia, la implicación de profesorado y estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como el tamaño de
los grupos establecidos para la docencia teórica y práctica.
La opinión del profesorado en relación a la titulación indica que estos valoran muy positivamente
aspectos como el nivel de trabajo autónomo del alumnado cuando la metodología así lo ha requerido, así
como “Nivel de asistencia a clase del alumnado” (4/5) y “Tasa de aprobados” (4/5)
La satisfacción global del Personal de Administración es muy elevado (3.92/5), así como de los tutores
externos que indican un 4.93/5.
Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
A
7.1

B

C

La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada
con las previsiones del título y coherente con las características de los
estudiantes de nuevo ingreso.

X

7.2

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de
otros grupos de interés es adecuada.

X

7.3

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del
título son adecuados al contexto socio-económico y profesional del título.

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
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parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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