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Escuela Universitaria de Enfermería

Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería

A las 17 horas del día 11 de Mayo de 2010 se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del

Título de Grado en Enfermería de la Universidad de Huelva para analizar los indicadores

remitidos por la Unidad de Calidad,así como el perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Se informa que:

Indicadores.

• los indicadores remitidos por la Unidad de Calidad se presentan de una forma

detallada y sistemática, lo que posibilita el análisis de los mismos. En base a éstos, la

(omisión procede a valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado
del primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Enfermería 2009-2010.

• Los indicadores se encuentran desglosadospor cada una de las asignaturas, lo que es
lógico ya que la unidad de matriculación la constituye la propia asignatura. Al tratarse

del primer curso existen muy pocas discrepancias en el número de alumnos
matriculados, siendo lasque existen debidas a las escasasconvalidaciones realizadas.

• La (omisión ha considerado pertinente elaborar indicadores totales que engloben los
resultados de la experiencia en todas las asignaturas. El número de matriculaciones ha
sido de 785 para el total de las asignaturas. Se han presentado a los correspondientes

exámenes un total de 764 alumnos, lo que genera una tasa de presentados de 97,32%.

Han superado las pruebas un total de 653 alumnos, lo que supone una tasa de

rendimiento (relación porcentual entre el número total de aprobados y el de

matriculados) de 83,18%. la tasa de éxito (relación porcentual entre el número total

de aprobados y el de presentados a examen) ha sido de 85,47%.

• los resultados previstos para la Titulación en la memoria de solicitud de verificación

del título suponían una tasa de graduación del 80% (porcentaje de estudiantes que

finaliza la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
académico más en relación con su cohorte de entrada). Es imposible, lógicamente,

verificar el alcance de este objetivo con la sola experiencia de un cuatrimestre, pero
parece que los resultados obtenidos están dentro de las previsiones.

• Los resultados previstos para la Titulación, en la memoria de solicitud de verificación
del título, suponía una tasa de efíciencia del 85% (relación porcentual entre el número

total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculados

a los largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado
año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que

matricularse). Es imposible para este indicador hacer una evaluación al tratarse del

primer año y del primer cuatrimestre del Grado en Enfermería.
• En relación con la tasa de abandono, igualmente imposible de calcular, gracias a la tasa

de presentados obtenida (97,32%) podemos tener una estimación de que, al menos,

no se produce un abandono precoz de la Titulación.
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Escuela Universitaria de Enfermería

Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería

• Respecto a los resultados obtenidos en las distintas asignaturas creemos importante
señalar que existe una gran homogeneidad, salvo una única excepción en la asignatura
de Sexualidad y Salud, cuya tasa de éxitos es de 54,26% y la de rendimiento de 53,44%.

Concluimos que la Titulación sigue una línea positiva, al encontrarse sus indicadores
dentro de las previsiones que se marcaron en la memoria de verificación del Título de
Grado.

Perfil del alumnado de nuevo ingreso.

El perfil recomendado en la memoria de verificación del Título de Grado requería que el

alumnado tuviese capacidad de análisis crítico, facilidad de comprensión y expresión oral y

escrita, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento suficiente sobre las materias de
Ciencias de la Salud, de inglés e informática, motivación e interés en las personas durante

el proceso salud-enfermedad.

En base a los datos suministrados sólo es posible objetivar los relativos al conocimiento de

inglés y de informática.

El 33,85% del alumnado de nuevo ingreso reconoce un conocimiento elevado de inglés,
mientras que el 63,08% reconoce tener poco conocimiento.

Opinamos que el nivel de conocimiento de ingléses bajo. Son losmismos alumnos quienes
plantean una necesidad de ayuda en idiomas, como refleja el hecho de que el 76,92% lo

solicita. Sería recomendable intentar habilitar los caucesnecesarios para paliar este déficit.

En cuanto a los conocimientos de informática, el 22,31% dice tener mucho conocimiento
en bases de datos, mientras que el 63,85% manifiesta tener poco conocimiento de esta
utilidad. Dicen tener mucho conocimiento de manejo de tratamiento de textos un 55,47%
y un 41,41% poco conocimiento. Sobre las hojas de cálculo, un 24,62% refieren tener

mucho conocimiento y un 63,08% poco. Tienen muchos conocimientos de Internet el
70,08% y poco el 27,56% y en cuanto al correo electrónico un 76,38% dicen tener mucho

conocimiento y un 22,05% poco.

Valoramos los conocimientos de internet y de correo electrónico como una adecuada base
para el uso de las plataformas virtuales.

El resto de los datos suministrados por el perfil del alumnado de nuevo ingreso no aporta

una mayor información que sea relevante a la hora de valorar la adecuación del perfil
recomendado. Cabría destacar, sin embargo, algunos datos que nos parecen relevantes:

• El 69,99% disfrutan de algún tipo de beca. Este dato nos permite suponer que han

obtenido buenas calificaciones.

Informe CGCTGrado en Enfermería 1-11052010 I

 Código Seguro de verificación:BIeGda58gej/1vdETQWAFA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.uhu.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR FRANCISCO JOSÉ MENA NAVARRO FECHA 07/03/2012

ID. FIRMA firma.uhu.es BIeGda58gej/1vdETQWAFA== PÁGINA 2/3

BIeGda58gej/1vdETQWAFA==



a.';"~r\..L."
JcTk..J\,l

Escuela Universitaria de Enfermería

Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería

• El 76'38% del alumnado manifiesta haber elegido estudiar Enfermería por la

promoción y el prestigio social.

• El75'94% cita como motivación el no tener que irse de Huelva
• El70'08% cita como motivación el no tener ayudas para cursar otros estudios.

las conclusiones elaboradas por la Unidad de Calidad sobre la vía de acceso a la

Universidad no se corresponden con los datos proporcionados en el mismo informe (se
señala específicamente un aumento hasta el 93.33% de acceso vía selectividad, cuando en
realidad se trata del 64,62%). Igualmente, se concluye que un 2,5% procede de Formación

Profesional cuando este porcentaje se eleva al 30%.
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