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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis que anualmente debe realizar la persona responsable 
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar 
una revisión global de la titulación tal y como estipula el RD 640/2021 en su artículo 5.3. Además, estos informes formarán 
parte de la documentación presentada en los procesos de Renovación de la Acreditación y, por lo tanto, serán examinados 
por los paneles de expertos designados por la Fundación Madri+d. 

Todos los criterios que conforman el informe tienen la siguiente estructura: 

- Un listado de comprobación para ver si se cumplen distintos aspectos relacionados con el criterio en cuestión, 
realizando una valoración semicuantitativa, donde: 
 

o A: se cumple el estándar totalmente y con excelencia, ya que existen ejemplos que exceden 

de los requerimientos básicos y constituye uno de los puntos fuertes de la titulación.  
o B: se cumple el estándar totalmente. 

o C: se cumple el estándar parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.  

o D: no se cumple el estándar. 
 

- Un apartado de comentarios para incluir las explicaciones que se consideren oportunas.  

- Un listado de evidencias (accesibles en Teams) para realizar el análisis.  

- Un apartado para realizar una valoración semicuantitativa global de cada criterio. 

Nota: si existe algún ítem que no procede porque no afecta al título, no debe valorarse/cumplimentarse. 
Aunque, si se desea, se puede comentar el motivo de la no cumplimentación. 

 

Las dobles titulaciones deben ser también evaluadas internamente por la UAH, para comprobar que cumplen con lo 
establecido en las memorias de verificación de las dos titulaciones simples que lo conforman, prestando especial atención 
al número de plazas ofertadas, las guías docentes, los recursos tanto humanos como materiales y las tasas indicadas. En 
este formulario se han incluido preguntas exclusivas para las dobles titulaciones y las titulaciones simples que las 
componen. 

Por último, se deberá cumplimentar el apartado de fortalezas y debilidades detectadas a lo largo del análisis de los 
diferentes apartados y posteriormente elaborar el plan de mejoras, estableciendo claramente las acciones diseñadas, los 
responsables, indicadores y periodo temporal en el que se realizarán, entre otros aspectos.  

Aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los procesos de verificación, modificación, 
seguimiento y/o renovación de la acreditación, deberán rellenar el Anexo II, analizando el estado en el que se encuentran. 

Debido a la excepcional situación vivida durante el curso 2020-21 por la pandemia, se ha incorporado al informe de 
seguimiento interno el Anexo III para comentar las medidas tomadas a tal efecto, su idoneidad, efectividad y grado de 
cumplimiento. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los 
resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del estudiante 
que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 

 

REVISIÓN DE LA MEMORIA VERIFICADA Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Los criterios de admisión y perfil de ingreso son acordes a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La estructura del plan de estudios es acorde a lo verificado ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Las guías docentes se corresponden con las de la memoria verificada 
(Las competencias, contenidos, metodologías, resultados del aprendizaje, 
actividades formativas y sistemas de evaluación son acordes con las fichas 
del criterio 5.5 de la memoria verificada) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Adecuación de los complementos formativos (si procede) ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. La coordinación docente, tanto vertical como horizontal, del título es 
adecuada y permite una planificación temporal que asegure la adquisición 
de los resultados de aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se aplica adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de 
créditos, permanencia, evaluación del aprendizaje, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Si procede, el sistema de reconocimiento de ECTS se realiza según lo 
recogido en la memoria y se ciñe a la normativa vigente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Existe una comisión académica o de docencia que se reúne al menos 
dos veces al año para tratar cuestiones de la gestión del título y se 
elaboran actas de las reuniones 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Para dobles titulaciones     

10. El número de plazas ofertadas en la doble titulación se descuenta del 
cómputo total de plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples1 

☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Los/as estudiantes realizan dos TFG/TFM, tal y como indica la 
normativa al respecto 

☐ ☐ ☐ ☐ 

12. Las guías docentes de las asignaturas de la doble titulación son 
coherentes y cumplen con lo establecido en las memorias verificadas de 
las titulaciones simples 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  

                                                           
1 Hay que recordar que las plazas de las dobles titulaciones se deben descontar de las plazas verificadas para cada una de las titulaciones 
simples, de tal modo que si se ofertan 30 plazas para una doble titulación se deben descontar 30 plazas en la oferta de plazas de cada 
una de las titulaciones simples. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica ...) 

 

Valoración global criterio 1 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del 
programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 

 

REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. La información pública sobre la titulación es suficiente  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La información sobre la titulación está actualizada ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. La información sobre la titulación es accesible y coherente con lo 
verificado  

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Están publicadas todas las guías docentes ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. La página ofrece información específica y detallada sobre la 
organización de las materias del plan de estudios 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En caso de másteres: los CV del profesorado son accesibles y están 
actualizados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global criterio 2 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un Sistema de Garantía de Calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma 
eficaz, la mejora continua del título. 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. El centro/título cuenta con una comisión de calidad ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos 
reuniones anualmente y levanta acta de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se analiza la información disponible del título y se realiza anualmente 
un informe de seguimiento interno de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de 
información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se atienden y da respuesta a las quejas y sugerencias y existe un 
registro de las mismas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Para títulos interuniversitarios o interdepartamentales, se han 
implementado mecanismos de coordinación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se mide la satisfacción de los grupos de interés y la tasa de respuesta 
permite hacer una valoración de los resultados 

☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Se realiza anualmente un plan de mejoras detallado y con toda la 
información necesaria sobre las acciones planteadas (responsable, 
estado, indicador, plazo de cumplimiento, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

9. En el plan de mejoras se plantean acciones relacionadas con las 
debilidades detectadas en el informe de seguimiento anual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Se realiza un seguimiento de las acciones planteadas en los planes de 
mejora 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 

 Valoración global criterio 3 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Los perfiles del profesorado coinciden con lo indicado en la Memoria 
del título y dicho profesorado dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. El porcentaje de profesorado doctor cumple el RD 640/2021. (50% para 
grados y másteres) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Para titulaciones semipresenciales o virtuales, el PDI cuenta con la 
formación adecuada para poder impartir en esta modalidad virtual 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. En su caso, los títulos semipresenciales o a distancia disponen de las 
infraestructuras tecnológicas adecuadas 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los/as 
estudiantes son adecuados y su alcance es suficiente 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay 
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

 

Valoración global criterio 4 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones 
realizadas en la Memoria del título. 

 

 Cumple con 

   excelencia 

          (A)
 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se ha analizado la evolución de la tasa de rendimiento y es acorde 
con lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se ha analizado la evolución de la tasa de abandono y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Se ha analizado la evolución de la tasa de graduación y es acorde con 
lo establecido en la memoria de verificación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Se han analizado los resultados de rendimiento de las asignaturas ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Se ha analizado la evolución de la tasa de eficiencia, y el resto de tasas 
e indicadores de la titulación 

☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Se han analizado los resultados de las encuestas de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés 

☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Se han analizado los resultados de la encuesta de inserción laboral ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

COMENTARIOS 

Incluir breve análisis de los resultados obtenidos y compararlos con los verificados y los obtenidos en años anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

 

Valoración global criterio 5 

A  B  C  D    
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y las D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. Estas debilidades deberán ser analizadas para plantear medidas de mejora 
que quedarán reflejadas en el Plan de mejoras. En las valoraciones B se cumple con todo lo necesario, pero es posible que 
haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras. 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO1 ‐ PLAN DE MEJORAS   

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de cumplimiento. 

Aquellos programas que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 
 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 
(seleccionar una
de las opciones)

           

           

           

           

           

   

  

      

11

UTC
Nota adhesiva
Completed definida por UTC

UTC
Nota adhesiva
Unmarked definida por UTC
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ
de las opciones)

           

           

           

           

           

           

           

           

 

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO2 ‐ RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES 

Este  apartado  es  fundamental  para  aquellos  programas  que  tengan  Recomendaciones  de  Especial  Seguimiento  o 
Modificaciones Necesarias, que han tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir un informe favorable. Se deberán 
indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las acciones emprendidas para resolverlas. Este punto también será útil 
para los programas con alguna recomendación en los informes de seguimiento, modificación, verificación y acreditación. 

 

 
Sí  No 

No 
procede 

1.  Se  han  revisado  los  últimos  informes  finales  de  verificación, 
modificación, seguimiento y acreditación 

☐  ☐  ☐ 

2.  Existen  recomendaciones  de  especial  seguimiento  o modificaciones 
necesarias (si la respuesta es sí, explicar las medidas adoptadas) 

☐  ☐  ☐ 

3. Si existen recomendaciones de especial seguimiento o modificaciones 
necesarias ¿éstas se están atendiendo? 

☐  ☐  ☐ 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad académica 
producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada a tener que 
adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. La institución diseñó un 
plan de actuación al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, en este apartado solo se deben indicar las 
adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la institución.  

Se deben comentar las adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 

- Actividades Formativas Teóricas 

- Actividades Formativas Prácticas 

- Prácticas Externas 

- Sistemas de Evaluación 

- Dirección y defensa de TFG / TFM 

- Formación del profesorado 

 

 Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 

(D) 

1. Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad 
académica en la universidad de Alcalá a la situación creada por el 
covid-19 

☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Se han implementado medidas adicionales (si la respuesta es sí, 
describir dichas medidas en la caja de texto siguiente) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

MEDIDAS ADAPTACIÓN COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma digital de la persona responsable de la titulación: 
IMPORTANTE: la firma es obligatoria. Una vez insertada, no se  
podrá modificar el contenido de los campos de este formulario.


	Nombre titulación: Grado en Enfermería G209
	C1-1: C
	C1-2: B
	C1-3: B
	C1-4: B
	C1-5: Off
	C1-6: B
	C1-7: B
	C1-8: B
	C1-9: B
	C1-10: Off
	C1-11: Off
	C1-12: Off
	C1-Val: B
	C1-Com: El número de estudiantes de nuevo acceso al Grado de Enfermería determinado en la MVG es de 100. El número de estudiantes en 2013-14 (99 estudiantes), 2014-15 (122 estudiantes), 2015-16 (107 estudiantes), 2016-2017 (102 estudiantes), 2017-2018 (118), 2018-2019 (112), 2019-2020 (105) y en el curso 2020-2021 es de 118. 
El porcentaje de ocupación fue del 99% en 2013-2014 y al abrir la horquilla de preinscritos se disparó al 122% en el curso siguiente, corrigiéndose en cursos siguientes hasta llegar al 114% en 2018-2019 y 107% en 2019-2020. En el curso de valoración 2020-2021 se vuelve a disparar al 118% al aumentar la horquilla de admitidos en la preinscripción. La demanda de acceso es muy elevada (preinscritos en primera es aproximadamente de un 280% de la oferta, en segunda y sucesivas opciones hay más de 2900 preinscripciones). La nota mínima de admisión aumenta paulatinamente (11,668) y en un punto al comparar con el 2018-2019 (10,58). 

Los créditos que se reconocen son los siguientes: a 2 estudiantes trasladadas en tercer curso del Grado en Enfermería Guadalajara (G255) al Grado en Enfermería (G209) ambos de la UAH. A dos estudiantes provenientes de otros estudios universitarios de la misma rama de conocimientos, se reconocen a una 1 asignatura troncal y a otra, 3 asignaturas siguiendo la normativa. A la mayoría, 30 estudiantes, se le reconocen créditos de transversalidad (18 ECTS en el Grado en Enfermería) por estudios de grado superior, por estudio de idiomas y por actividades formativas complementarias, siguiendo las siguientes normativas:
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG209_2_6_3_E_CiclosFormativosEnfermeria.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/reconocimiento-ECTS-idiomas.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/actividades-transversales.pdf

Las actas de la Comisión de Docencia y Calidad del Grado en Enfermería están disponibles en https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/actas-comisiones.asp
	C2-1: B
	C2-2: B
	C2-3: B
	C2-4: B
	C2-5: B
	C2-6: Off
	C2-Com: La información necesaria relacionada con el Grado en Enfermería es 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 (http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/) y del Grado en Enfermería (https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/inicio.asp?seccion=enfermeria). 

En la página web de la Universidad (https://www.uah.es/es/) 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”. 

En la página web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/) se ofrece información específica dividida en 5 bloques generales: 1. Facultad: Presentación, Localización, Organización, Galería multimedia, I+D+I, Normativas/Convenios, Garantía de Calidad, Reclamaciones y sugerencias. 2. Estudios: Grados, Másteres y Doctorados vinculados con la Facultad. 3. Estudiantes: Carpeta con información específica para nuevo alumnado, Asignaturas y Guías Docentes, Horarios, Fechas de exámenes, Tutorías, Prácticas Externas-Practicum, Trabajo Fin de Grado, Programas Internacionales y de Intercambio, Becas y Ayudas y Delegación de Alumnos. 4. Trámites académicos: Matrícula, Normativa Académica, Solicitudes e Impresos, Secretarias de Alumnos y Becas y ayudas. 5. Servicios: Aparcamiento, Aulas de informática, Biblioteca, Cafetería, Servicio de transportes, Taquillas, Medios materiales, Zona Wifi, Servicio de Deportes y Otros Servicios. 

Dentro de la web de la Facultad, hay un apartado específico para el Grado en Enfermería https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=205&plan=G209 donde figura en un apartado los objetivos y competencias del Título, la estructura en créditos, el perfil de ingreso y las salidas profesionales. En otro la planificación de la enseñanza: asignaturas con sus Guías Docentes, horarios, calendario de exámenes, información sobre el desarrollo del Practicum y TFG  
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G209, 
 http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/horarios-enfermeria.asp
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/fechas-examenes.asp
http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/practicas-externas-enfermeria.asp
https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado-Enfermeria.asp

Toda la información se mantiene de forma actualizada siguiendo lo indicado en la Instrucción de Trabajo IT-02 establecida en el Sistema de Garantía de Calidad, que determina el procedimiento para actualizar o solicitar la actualización de los diferentes contenidos. http://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/documentos/IT_02_Facultad_Medicina_CCSalud.pdf
	C2-Val: B
	C3-1: B
	C3-2: B
	C3-3: B
	C3-4: B
	C3-5: B
	C3-6: B
	C3-7: B
	C3-8: B
	C3-9: B
	C3-10: B
	C3-Com: 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, Manuel 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, Memoria de Verificación y modificaciones, así como indicadores del rendimiento académico de los Grados de la Facultad. Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Las actas de la Comisión de Docencia y Calidad del Grado en Enfermería están disponibles en https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/actas-comisiones.asp

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, y el aumento en las participaciones estas sigue siendo bajas, según puede apreciarse en el apartado de satisfacción de los grupos de interés con la Titulación. Se realizaron Jornadas de Valoración del Grado el 15 de septiembre de 2016 https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/facultad/documentos/Jornada-Valoracion-Grado-Enfermeria.pdf  Se organizaron de nuevo Jornadas de Valoración para el curso 2019-2020 pero debido a la COVID se tienen que suspender y posponer. Se decide diseñar una encuesta que se pasará a los grupos de interés en el curso académico 2021-2022, en la que se han incluido preguntas relacionados con la satisfacción sobre las prácticas clínicas curriculares.

	C3-Val: B
	C4-1: B
	C4-2: B
	C4-3: Off
	C4-4: B
	C4-5: B
	C4-6: Off
	C4-7: B
	C4-Com: El número de docentes que han impartido docencia en el Grado en el curso 2020-2021 han sido 118, de los cuales 25 son PDI, 2 son PDI Interino, 6 son PDL, 3 son PDL interinos, 6 son Profesores Visitantes, 18 Profesores Asociados y 58 Profesores Asociados en Ciencias de la Salud.  Persisten las figuras de contratados y no aumentan las figuras de profesorado funcionario o laboral debido a la disminución de las acreditaciones a esta figura docente por parte de la ANECA desde que se modificaron los criterios para la acreditación a personal docente funcionario. El profesorado tiene el título de doctor en un porcentaje del 46,61%, por debajo de lo planificado en la Memoria de Verificación del Grado y el RD 420/2015, pero al tener en cuenta el punto 7 del articulo 6, del RD 640/2021 de 27 de julio, el número de plazas del profesorado asociado que se determine en los conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias no será tomado en consideración a los efectos de los porcentajes  por lo tanto descontando los 58 Profesores Asociados el porcentaje de doctores asciende al 78,33% cumpliendo el criterio. Estos últimos no precisan el título de doctor para su desempeño profesional tanto asistencial, como docente al ser su función fundamental la tutorización del Prácticum y participar en la docencia de las salas de simulación y seminarios. El personal académico cuenta con suficiente experiencia docente que puede visualizarse en los 130 quinquenios y los 57 sexenios reconocidos del profesorado a dedicación completa. Con respecto a la calidad y a la innovación docente, en la convocatoria del programa DOCENTIA del curso 2020-21, se han presentado 11 profesores obteniendo 1 “Desfavorable”, 3 “Favorable, 6 “Muy Favorable” y 1 “Excelente”. Esta baja participación se debe al alto número de Profesorado Asociado en Ciencias de la Salud en Enfermería que no participa en este Programa. Participan en un grupo de Innovación Docente tres profesores y 34 profesores en 8 proyectos de innovación docente. El Grado en Enfermería cuenta con un adecuado soporte del personal de administración y servicios (PAS). Además, cada Departamento que participa en la docencia y tienen vinculadas actividades de laboratorio y/o salas de simulación cuentan con técnicos de laboratorio específicos.Los recursos y medios materiales para el desarrollo del Grado son los adecuados https://medicinaycienciasdelasalud.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=205&plan=G209En el Programa de Movilidad han participado 5 estudiantes, con destino a Polonia y Portugal. 1 estudiante más ha participado en SICUE, número menor a años previos por la variación de los recursos sociosanitarios y las normativas de movilización por la COVID. El primer día de curso se inicia el desarrollo del Programa de Tutorías Personalizadas donde están implicados 12 profesorados tutorizando cada uno de ellos a un grupo de 10 estudiantes. 
	C4-Val: B
	C5-1: B
	C5-2: C
	C5-3: B
	C5-4: B
	C5-5: B
	C5-6: B
	C5-7: B
	C5-Com: Tasa de rendimiento aumentando paulatinamente desde 2017-2018 (94,9) al 97,3 del curso 2020-2021. Esto indica que la implicación en el proceso de la docencia es elevada. Tasa global de abandono, desde el curso académico 2013-2014, excepto en el curso 2015-2016 (7,2%), ha oscilado entre el 10,9% y el 17% del último curso, por encima de lo referenciado en la MGV (8).  Se podría justificar porque el estudiantado se traslada, a otras Facultades más cercanas a su lugar de residencia o a otros Grados los que no era este su primera opción, en el primer mes y medio del primer curso, por lo que no debe ser considerado como abandono según la definición de esta tasa. Se observa que la tasa global de abandono es a expensas de la tasa de abandono en 1º, en el último curso un 14%, comparada con la de 2º y con la de 3º que no llega al 1% y en el último curso es de 0,0%. Tasa de graduación y Tasa de eficiencia estables y por encima de lo referenciado en la MVG. Tasa de éxito aumentando paulatinamente desde 2014-2015 (97,1%) hasta un 99,1% en el curso 2020-2021. Se podría concluir que la tasa de éxito es muy buena. Tasa de evaluación desde el curso 2014-2015 aumentando paulatinamente (97,3%) hasta un 98,2% en 2020-2021. En base a esto no se ha considerado adecuado implantar complementos de formación.

Resultados asignaturas. El porcentaje medio de aprobados sigue siendo muy elevado, destacando el alto porcentaje de aprobados en primera matricula en la mayoría de las asignaturas (un 50% el 100%, un 37,5% de asignaturas entre un 90-99%). Excepto 3 asignaturas de formación básica (80-86%) y una obligatoria (77,3%). Analizada esta última se justifica por la no asistencia del estudiantado a las clases. Se puede concluir, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados contribuyen a la valoración y consecución de los resultados de aprendizaje previstos y corresponden al nivel de la titulación especificados en el nivel 2 (Grado) MECES.

Satisfacción grupos de interés Analizadas las encuestas de los diferentes grupos de interés, la participación y la satisfacción global permanece establece respeto a los cursos previos, excepto en la Satisfacción del alumnado con la Titulación. Con participación similar a cursos anteriores (17,8% que sigue siendo muy baja) pero con una satisfacción global de un 5,51 ligeramente inferior al curso 2019-2020 (6,83). Analizados los diferentes ítems, están por debajo de 5: “Calidad del profesorado y su implicación en la impartición de las asignaturas” con un 4,94 y “La estructura del plan de estudios y la organización de la enseñanza” con un 3,33. Esta última valoración tras ser analizada puede coincidir con los cambios en las incorporaciones y rotaciones de prácticas clínicas en función de las normativas sanitarias y recursos por la COVID “de un día para otro” que han afectado también a la planificación de otras actividades docentes.  




	C5-Val: B
	Fortalezas: Perfil del estudiantado. Interés, vocación de servicio a la sociedad, capacidad de esfuerzo y nota de corte de 11,668. Con gran implicación y participación en los Programas ERASMUS y SICUE.
Profesorado. Su elevada implicación en la docencia y desarrollo del Grado, su interés en la formación permanente, la
participación voluntaria desde la primera edición en el Programa DOCENTIA y la formación de Grupos de Innovación
Docente desde su inicio en el curso 2008-2009 contando con varios premios a la innovación. El número de Profesores
Asociados en Ciencias de la Salud con vinculación asistencial en los centros socio sanitarios donde desarrollan las prácticas
clínicas el estudiantado.
Desarrollo del Prácticum. Variedad e idoneidad de plazas adecuadas a las competencias a adquirir por el estudiantado.
Gran implicación de los profesionales de Enfermería y gestores de los distintos centros e instituciones (centros
hospitalarios, de Atención Primaria, sociosanitarios y educativos.
Metodología docente. 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 en Enfermería en forma de Tutorías Integradas de manera obligatoria para los estudiantes, asignando horas
y aulas en los horarios.
Resultados de aprendizaje. Tasa de eficiencia (95,2%) y tasa de graduación (84,9) similares a cursos anteriores y por
encima de lo indicado en la MVG. La tasa de rendimiento se sitúa en 97,3%; la tasa de éxito es de 99,1% y la tasa de
evaluación 98,1 %, todas ellas en valores muy altos
	Debilidades: El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado pero el número de matriculados (118)excede en más del 10% el número de plazas (100) al aumentar la horquilla de admitidos en la preinscripción. La demanda de acceso es muy elevada (preinscritos en primera es aproximadamente de un 280% de la oferta, en segunda y sucesivas opciones hay más de 2900 preinscripciones). Resultados de aprendizaje. Tasa global de abandono 17 por encima de lo indicado en la MVG (8). Debido al cambio en septiembre y primeros de octubre hacia otros Centros más cercanos al domicilio del estudiantado o admisión en otro estudio.Satisfacción de los grupos de interés. Reducida participación en las encuestas de satisfacción.Opinión del estudiantado en relación a la Titulación por debajo de la media de la UAH, especialmente en los apartados por debajo de 5 referidos a la estructura del plan de estudios y la organización de la enseñanza y la calidad del profesorado y su implicación en la impartición de las asignaturasNo valoración satisfacción en relación a las prácticas clínicas. Las encuestas realizadas por la Universidad para las prácticas externas no se adecuan a las características de las prácticas clínicas curriculares de Enfermería.
	Rec-1: SI
	Rec-2: NO
	Rec-3: Off
	COV-1: A
	COV-2: B
	Rec-Com: En el Informe final Grado en Enfermería 2500232 de fecha 12 de julio de 2017 se indican las siguientes recomendacionesECOMENDACIONES:Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO1.- Se recomienda reflejar de manera más clara, la coordinación existente entre las dos sedes con evidencias más formales.2.- Poner en marcha acciones de coordinación para evaluar las prácticas clínicas con criterios comunes y bien delimitados.3.- Se debe respetar el número de las plazas de nuevo ingreso o solicitar la modificación correspondiente.En relación a estas recomendaciones se han establecido las actuaciones correspondientes:1.- En la Comisión de Docencia y Calidad  están los coordinadores de curso de las dos sedes.2.- Se han realizado reuniones entre el profesorado y estudiantado para elaborar rúbricas de evaluación con criterios comunes y claramente delimitados.3.-Se ha trabajado con los responsables de admisión para intentar mantener el número de plazas de nuevo ingreso a lo establecido por la memoria de verificación y siempre intentando que no estén por encima del 10%, así este último curso sólo se ha superado un 7% respecto a la memoria de verificación.
	COV-Com: Se han cumplido las normativas COVID y las adaptaciones establecidas por la UAH y la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud.
Por la necesidad de realizar todos los créditos de prácticas clínicas curriculares para la adquisición de
competencias del estudiantado y cumplir la Normativas que reglamentan el Título, se ha realizado una
adapatación de las asignaturas del Practicum para realizar los créditos de prácticas
clínicas no realizados en el curso 2019-2020 de las asignaturas que se cursaban en el segundo cuatrimestre (Prácticas clínicas II y Practicum general I) que tuvieron que ser suspendidas por la COVID en el segundo cuatrimestre a raiza del estado de alarma y confinamiento y que se pospusieron para el curso académico siguiente (2020-2021) con el objetivo de completar
las horas que se han de realizar en el Grado en Enfermería y adquirir las competencias pendientes imposible de hacerlo sin estar en los entornos sociosanitarios de prácticas. Como en el curso 2019-2020 siguiendo  lo criterios recomendados en la CRUE, CND y Agencias de Evaluación I+D se decidio en la Comisión de Docencia y Calidad del Grado evaluar al estudiantado  con los criterios de las Guías Docentes correspondientes y añadir alguna actividad más de resolución de problemas y casos clínicos para poder hacerlo y  cerrar dicha evaluación en el acta con la nota correspondiente, se decidió que la nota de esta recuperación de horas prácticas se incluirá en la evaluación de la asignatura correspondiente al curso 2020-2021.
Además, se han tenido que ir adaptando el Practicum General II del primer cuatrimestre a los planes de contingencia de incorporación de estudiantado y a los recursos ofertados por las instituciones sanitarias, siempre sobre la marcha, en función de la situación de los centros por la COVID. 

	RestablecerC1: 
	RestablecerC2: 
	RestablecerC3: 
	RestablecerC4: 
	RestablecerC5: 
	RestablecerRec: 
	RestablecerCOV: 
	Fecha de aprobación Comisión de Calidad y/o Junta de Centro: Aprobado Comisión Docencia y Calidad 25 mayo 2022 y Junta de Facultad de 27 de mayo de 2022
	Cod-01: 1-2020
	Mej-01: Mejora de las encuestas e información sobre la satisfacción del estudiantado en relación a sus prácticas clínicas
	Res-01: Helena HernándezVicedecana de Enfermería y Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Unidad de Enfermería
	Ind-01: Modificar la encuesta de satisfacción con las prácticas clínicas  con el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional y los centros asistenciales
	Est-01: [En proceso]
	Cod-02: 2-2020
	Mej-02: Actualizar en Web información centros conveniados para el desarrollo del Practicum
	Res-02: Helena HernándezVicedecana de Enfermería
	FecIni-02: 2017-2018
	Ind-02: Revisión para corregir errores y mantener actualizada la información
	Est-02: [En proceso]
	Cod-03: 3-2020
	Mej-03: Mejora de los horarios publicados en la Web 
	Res-03: Helena HernándezVicedecana de Enfermería
	FecIni-03: 2017-2018
	Ind-03: Inclusión en horarios académicos de las actividades específicos con espacio y hora
	Est-03: [En proceso]
	Cod-04: 4-2020
	Mej-04: Respetar el número de las plazas de nuevo ingreso 
	Res-04: Helena HernándezVicedecana de Enfermería
	FecIni-04: 2016-2017
	Ind-04: Número de estudiantes de nuevo ingreso según MVG
	Est-04: [En proceso]
	Cod-05: 5-2020
	Mej-05: Gestión de los espacios docentes
	Res-05: Helena HernándezVicedecana de Enfermería
	FecIni-05: 2016-2017
	Ind-05: Inclusión en horarios académicos de actividades específicos con espacio y hora
	Est-05: [En proceso]
	Cod-06: 6-2020
	Mej-06: Orientación y apoyo a los estudiantes
	FecIni-01: 2017-2018
	Res-06: Helena HernándezVicedecana de Enfermería y Comisiones de Docencia y Calidad
	FecIni-06: 2016-2017
	Ind-06: Realización Guía de Acogida.Realizar actividades informativas por curso según la demanda de información
	Est-06: [En proceso]
	Mej-07: Seguimiento y mejora de la información sobre la inserción laboral de los graduados en Enfermería
	Ind-07: Realizar jornadas y charlas sobre inserción laboral
	Est-07: [En proceso]
	Cod-07: 7-2020
	Res-07: Helena HernándezVicedecana de Enfermería
	FecIni-07: 2016-2017
	CentroDepartamento: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
	Responsable: Helena Hernández Martínez
	Cod-08: 8-2020
	Mej-08: Realizar actividades de apoyo difusión para favorecer una mayor implicación en la implementación de las distintas encuestas de satisfacción
	Res-08: Helena HernándezVicedecana de Enfermería y Comisiones de Docencia y Calidad
	FecIni-08: 2016-2017
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