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Siendo!las!10:00!del!día!25!de!abril!de!2014,!se!reune!la!Junta!de!Facultad,!en!sesión!ordinara,!
con!la!asistencia!de!los!miembros!que!a!continuación!se!mencionan,!para!tratar!los!siguientes!
puntos!del!orden!de!día!que!se!relacionan:!!
!
MIEMBROS!NATOS:!
Decana:!Profesora!Dña.!Ana!Abreu!Sánchez!(abreu@uhu.es)!
Secretario:!Profesor!D.!Francisco!J.!Mena!Navarro!(fjmena@uhu.es)!
Delegado!de!Titulación:!D.!Alejandro!Gómez!Cabello!(enfermeria@caruh.uhu.es)!
!
CARGOS!ACADÉMICOS:!
Vicedecana!de!Estudiantes,!Prácticas,!Movilidad!y!Relaciones!Internacionales!
Profesora!Dña.!Margarita!Rodríguez!Pérez!(margaro@uhu.es)!
!
MIEMBROS!ELECTOS:!
Profesorado:!
Profesora!Dña.!María!Dolores!Cárdenas!Santos.!(cardenas@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Otilia!Castaño!Dios.!(oticd@uhu.es)!
Profesor!D.!Diego!Feria!Lorenzo!(diego.feria@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!Francisca!Mª!García!Padilla!(fmgarcia@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Mª!del!Valle!López!Santos!(mvalle@uhu.es)!
Profesor!D.!Manuel!Márquez!Garrido!(mmarquez@uhu.es)!
Profesora!D.!Dolores!Merino!navarro!(lola.merino@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!Cinta!Palomar!Gallardo!(cinta.palomar@denf.uhu.es)!
Profesor!D.!José!Luis!Sánchez!Ramos!(jsanchez@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Concepción!Soriano!Nogales!(csoriano@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Monserrat!Andrés!Villa!(montserrat.andres@dpsi.uhu.es)!
!
ALUMNADO:!
Dña.!Elena!Sosa!Cordobés!
!
AUSENCIAS!JUSTIFICADAS!
Profesora!Dña.!Mari!Carmen!Carrasco!Acosta!(carrasco@uhu.es)!
Profesora!Dña.!María!Dolores!González!de!Haro!(mdharo@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Angustias!González!Rodríguez.!(angustias.gonzalez@denf.uhu.es)!!
Profesora!Dña.!Rocío!León!López!(roleon@uhu.es)!!
Profesora!Dña.!María!de!los!Ángeles!Merino!Godoy.!(angeles.merino@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!María!Jesús!Rojas!Ocaña!(mariaj.rojas@denf.uhu.es)!
PERSONAL!DE!ADMINISTRACIÓN!Y!SERVICIOS:!
Dña.!Ana!Martín!Díaz.!!
Dña.!Rocío!Ádame!Aragón!(adame@uhu.es)!
Dña.!Dolores!Torrejón!Toscano!(dolores.torrejon@denf.uhu.es)!
!
AUSENCIAS!NO!JUSTIFICADAS:!
Delegado!de!Titulación:!D.!Alejandro!Gómez!Cabello!(enfermeria@caruh.uhu.es)!
Dña.!Elisabet!Bujalante!Espejo.!!
Dña!Carolina!Antas!Lois!
D.!José!Manuel!Franco!Márquez!
Dña.!Mercedes!Platero!Barbadilla.!
D.!Pablo!Ojeda!González!
!
!
!
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Orden!del!día:!
!

1. Aprobación!si!procede!del!acta!de!la!Junta!anterior!(10/12/2013)!
2. Ratificación,!si!procede,!de!la!distribución!del!Presupuesto!del!Ejercicio!Económico!2014,!

aprobado!por!la!Comisión!Permanente!de!la!Junta!de!Facultad.!
3. Ratificación,! si! procede,! de! la! oferta! de! plazas,! del! número! de! grupos! y! la! oferta! de!

optativas!para!el!curso!2014c2015!aprobada!por!la!Comisión!Permanente!de!la!Junta!de!
Facultad.!

4. Aprobación,!si!procede,!de!los!cambios!realizados!en!el!documento!de!modificaciones!al!
Plan!de!Estudios!del!Grado!en!Enfermería!de!la!Universidad!de!Huelva,!aprobado!en!Junta!
de!Centro!de!10!de!diciembre!de!2013.!

5. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!del!Autoinforme!del!Sistema!de!Garantía!Interno!de!
Calidad!del!Título!del!Grado!en!Enfermería!de!la!Facultad!de!Enfermería!de!la!UHU.!

6. Aprobación,!si!!procede,!de!las!afinidades!de!las!asignaturas!del!Grado!de!Enfermería!de!la!
Universidad! de! Huelva,! remitido! por! los! Departamentos! implicados! en! la! docencia! del!
mismo.!

7. Asuntos!de!Trámite.!
8. Ruegos!y!preguntas.!

!
!
1. Aprobación,!si!procede,!del!acta!de!la!Junta!anterior!(10/12/2013)!

!
Toma!la!palabra!la!Decana!de!la!Facultad!que!da!comienzo!a!la!reunión!y!el!Secretario!excusa!
a!los!siguientes!miembros:!Ana!Martín,!Mª!Jesús!Rojas,!Rocío!Adame,!Angustias!González,!Mª!
Ángeles!Merino!y!Mª!Carmen!Carrasco.!!
!
El!acta!se!aprueba!por!unanimidad.!
!

2. Información!de!la!Decana:!
!

• Conferencia!Nacional!de!Decanos!y!Decanas:!Se!convoca!con!urgencias!para!tratar!
fundamentalmente!lo!relativo!a!los!cursos!de!adaptación!a!nivel!nacional!y!el!conflicto!
generado!con!el!Consejo!Nacional!de!Colegios!de!Enfermería!y!con!el!Sindicato!SATSE.!
Toda!la!documentación!y!el!proceso!se!encuentra!publicado!en!la!página!web!de!la!
Facultad!(se!visualizan!los!enlaces!en!proyección)!y!los!mas!importantes!se!enviaron!con!
anterioridad!por!correo.!En!diciembre!ya!se!comentó!que!el!Ministerio!firmó!con!los!
colectivos!mencionados,!en!la!mesa!estatal!de!la!profesión,!las!líneas!que!regularían!la!
profesión!enfermera!en!un!futuro.!Diversos!colectivos,!entre!ellos!la!Conferencia!Nacional!
de!Decanos!y!Decanas!se!manifiestan!totalmente!en!contra,!fundamentalmente!en!los!
aspectos!que!tratan!de!regular!los!relacionados!con!lo!académico.!En!relación!a!los!cursos!
de!adaptación!la!información!publicada!era!relativa!a!que!se!habían!eliminados!los!cursos!
de!adaptación!y!se!había!conseguido!homologar!los!títulos!anteriores!con!los!actuales!de!
Grado!ya!que,!decían,!se!estaba!haciendo!negocios!en!las!universidades!con!los!mismos.!
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Ante!esto!la!Conferencia!se!reúne!con!el!Ministerio!para!demostrar!la!realidad!de!los!
hechos!y!hacer!ver!que!lo!publicado!es!totalmente!falso.!!

!
El!Ministerio!y!la!Conferencia!de!Rectores!se!pronuncian!en!el!sentido!de!que!la!
información!dada!por!los!colectivos!firmantes!no!es!correcta!y!que!se!trata!solo!de!una!
propuesta!o!proyecto!que!intenta!regular!el!reconocimiento!de!las!equivalencias!de!142!
títulos!de!España!con!los!actuales!grados!y!que!han!de!publicarse!en!un!Real!Decreto.!Por!
lo!tanto,!los!cursos!de!adaptación!se!seguirán!ofertando!ya!que!aunque!se!reconozcan!las!
equivalencias!entre!las!Diplomaturas!y!los!Grados,!no!será!una!adaptación!con!
implicaciones!académicas!y!un!Diplomado/a!nunca!podrá!ser!un!Graduado/a!sin!la!
correspondiente!adaptación.!Bien!es!cierto!que!según!la!orientación!profesional!que!un!
enfermero!desee!seguir!en!su!vida!laboral,!podrá!interesarle!dicho!reconocimiento!oficial,!
sin!precisar!hacer!la!adaptación!de!Diplomado!a!Graduado!.!

!
• Vicerrectorado!de!Ordenación!Académica:!las!negociaciones!llevadas!a!cabo!entre!la!

Decana!y!el!Vicerrector!han!deparado!en!un!reconocimiento!para!los!Practicum!de!un!
total!de!95,34!ECTS,!en!relación!a!los!46,8!anteriores!y!el!compromiso!de!estabilidad!de!
los!mismos.!Es!un!logro!para!la!Titulación!pues!disponemos!de!algo!mas!del!doble!de!los!
créditos!anteriores!aunque!las!negociaciones!de!partida!consistían!en!la!petición!de!un!
reconocimiento!de!112!créditos!según!el!informe!detallado!que!la!Decana!remitió!al!
Vicerrectorado.!Se!mantiene!asimismo!el!compromiso!por!parte!de!este!Vicerrectorado!y!
del!propio!Rector,!en!trabajar!por!la!estabilización!de!la!plantilla!de!nuestra!Facultad.!!
!
El!P.O.D!para!el!curso!2014c2015!se!contempla!un!máximo!de!32!créditos!para!todo!el!
profesorado!aunque!con!un!75%!de!presencialidad!(24!créditos).!Los!créditos!no!
presenciales!tendrán!que!completarse!con!actividades!denominadas!de!“encargo!docente”!
(8!créditos)!como!la!pertenencia!a!comisiones,!coordinaciones,!aula!de!la!experiencia,!etc.!!
!
El!profesorado!contratado!y!el!PSI,!en!el!próximo!curso,!en!principio!no!podrá!tutorizar!
Trabajos!fin!de!Grado!ya!que!si!estos!créditos!se!contemplan!en!los!llamados!encargos!
docentes!los!contratos!solo!contemplan!un!numero!de!horas!previamente!definidos.!Hay!
un!memorándum!de!asesoría!jurídica!que!informa!respecto!a!este!tema!por!denuncias!de!
algunos!miembros!de!la!Comunidad!Universitaria.!El!profesorado!asociado!implicado!en!
nuestra!titulación!es!informado!de!todo!el!proceso!en!sendas!reuniones!y!algunos!han!
decidido!seguir!tutorizando!aunque!los!trabajos!tendrán!que!ser!cotutorizados!con!
profesorado!a!tiempo!completo.!Hemos!de!entender,!en!todo!momento,!que!no!se!trata!de!
dudar!de!los!méritos!del!profesorado!asociado!sino!de!facilitarles!el!proceso!al!objeto!de!
que!puedan!obtener!el!beneficio!de!que!se!les!puedan!contemplar!en!su!curriculum.!Cada!
profesor!asociado!podrá!elegir!al!cotutor!o!cotutora.!

!
• Becario!de!informática:!aún!no!disponemos!de!becario!pues!tras!las!entrevistas!que!se!

realizaron,!en!base!a!los!perfiles!planteados!para!nuestra!Facultad,!los!dos!becarios!
disponibles!de!la!lista,!uno!no!reunía!las!condiciones!optimas!y!no!se!adaptaba!a!las!
necesidades!de!horario!etc.,!y!el!otro!desestimó!la!oferta!pues!se!encontraba!trabajando!
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en!una!empresa.!Hace!un!mes!la!Decana!llegó!a!un!acuerdo!con!el!Vicerrector!de!
Informática!y!con!el!Director!de!Informática!al!objeto!de!que!se!cree!una!nueva!bolsa!en!
donde!poder!realizar!una!elección!adecuada!a!nuestro!perfil.!Aún!estamos!a!la!espera!de!
que!salga!la!oferta!publica!para!un!becario!de!informática!para!la!Facultad!de!Enfermería.!!

!
La!Junta!pide!que!mientras!se!solucione!la!situación!se!pueda!pagar!los!servicios!de!un!
profesional!de!la!informática!que!nos!resuelvan!las!situaciones!puntuales!que!en!la!
actualidad!se!están!dando!en!la!Facultad!y!en!el!Departamento.!No!obstante!esta!
posibilidad!tiene!el!inconveniente!que!los!servicios!no!pueden!contemplar!los!
relacionados!con!las!relaciones!con!el!SIC!(aula!de!informática,!red,!etc.)!ya!que!debería!
tener!permisos!especiales!que!solo!se!contemplan!para!los!becarios!y!personal!contratado!
por!el!mismo.!La!Decana!pide!a!los!miembros!que!al!objeto!de!estudiar!la!situación!y!
proceder!si!conocen!a!alguna!empresa!o!profesional!lo!comuniquen!y!que,!de!todas!
formas,!se!le!propondrá!al!anterior!becario.!

!
• Comisiones!de!la!Facultad:!En!breve!se!convocará!una!Junta!de!Facultad!con!el!tema!

monográfico!sobre!Comisiones!en!la!que!se!presentará!una!propuesta!de!normativas!y!
modificaciones!de!las!existentes.!!

!
3. Ratificación,!si!procede,!de!la!distribución!del!Presupuesto!del!Ejercicio!Económico!

2014,!aprobado!por!la!Comisión!Permanente!del!la!Junta!de!Facultad.!
!

Se!presenta!el!presupuesto!que!se!reparte!entre!los!miembros!de!la!Junta.!
El!presupuesto!se!ratifica!por!unanimidad.!!
!

4. Ratificación,!si!procede,!de!la!oferta!de!plazas,!del!número!de!grupos!y!la!oferta!de!
optativas!para!el!curso!2014[2015!aprobada!por!la!Comisión!Permanente!de!la!Junta!
de!Facultad.!

!
Se!ratifica!la!propuesta!quedando!el!numero!de!plazas!en!135,!el!número!de!grupos!que!
serán!dos!grupos!grandes!y!cuatro!pequeños!por!grupo!para!cada!uno!de!los!cursos!de!la!
Titulación.!Las!optativas!que!se!ofertarán!serán!las!mismas!que!en!el!curso!anterior.!
!

5. Aprobación,!si!procede,!de!los!cambios!realizados!en!el!documento!de!modificaciones!
al!Plan!de!Estudios!del!Grado!en!Enfermería!de!la!Universidad!de!Huelva,!aprobado!en!
Junta!de!Centro!de!10!de!diciembre!de!2013.!

!
Se!procede!a!informar!de!todo!el!proceso!desde!que!se!comenzó!a!trabajar!por!la!Comisión!de!
Seguimiento!y!se!informa!de!la!alegación!realizada!al!documento!presentado!y!de!la!
respuesta!dada!a!la!misma.!Se!enumeran!los!cambios!realizados.!
!
Tras!detectarse!un!error!en!el!computo!de!de!profesorado!catedrático!y!corregirlo!(hay!que!
especificar!catedrático!de!Universidad!y!no!catedrático!de!Escuela!en!la!figura!del!profesor!
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José!Luis!Sánchez),!el!documento!de!modificaciones!es!aprobado!por!unanimidad!(anexo!I!y!
II).!

!
6. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!del!autoinforme!del!sistema!de!Garantía!Interno!

de!Calidad!del!Título!del!Grado!en!Enfermería!de!la!Facultad!de!Enfermería!de!la!UHU.!
!

El!informe!que!se!ha!presentado!corresponde!al!del!Grado!en!Enfermería.!Estamos!a!la!
espera!de!que!nos!llegue!el!informe!del!Master!en!Ciencias!de!la!Enfermería.!
!
El!informe!ha!sido!trabajado!por!la!Comisión!de!Garantía!de!Calidad!del!Título!y!aprobado!
por!Comisión!de!Garantía!de!Calidad!del!Centro.!Han!existido!numerosos!contratiempos!
relacionados!con!la!Unidad!para!la!Calidad!la!cual!nos!ha!enviado!algunos!datos!en!plazos!
muy!ajustados!y!el!informe!primero!que!nos!hacen!llegar!tenía!muchos!datos!incorrectos!o!
ausentes!que!hemos!tenido!que!rescatar!con!grandes!dificultades.!Algunos!indicadores!no!
hemos!podido!compararlos!con!situaciones!anteriores!y!otros!se!han!modificado.!!

!
Se!pasa!a!analizar!las!propuestas!de!mejoras!planteadas!en!el!autoinforme!y!se!comentan!
algunos!indicadores!por!los!miembros!de!la!Junta.!!
!
Tras!debate!por!los!miembros!de!la!Junta!se!aceptan!las!sugerencias!realizadas!a!la!tasa!de!
PAS/PDI!y!a!la!tasa!de!graduación!así!como!en!las!propuestas!de!mejora!referidas!a!la!
evaluación.!Se!reflejarán!en!el!autoinforme!de!forma!adecuada.!!
!
Con!las!aportaciones!sugeridas!el!autoinforme!es!aprobado!por!unanimidad!y!se!adjunta!
(anexo!III).!
!
Dña.!Valle!López!Santos!propone!que!desde!la!Junta!de!Facultad!se!realice!un!estudio!de!la!
encuesta!de!satisfacción!para!proponer!alternativas!y!se!redacte!un!informe!que!se!remita!a!
la!Unidad!para!la!Calidad!ya!que!con!anterioridad!se!ha!realizad!a!titulo!personal!y!no!se!ha!
obtenido!respuesta.!La!Junta!de!Facultad!asume!la!propuesta!la!cual!se!trabajará!en!la!
Comisión!correspondiente!para!que!sea!propuesta!y!aprobada!en!Junta!de!Facultad.!

!
7. Aprobación,!si!procede,!de!las!afinidades!de!las!asignaturas!del!Grado!de!Enfermería!

de!la!Universidad!de!Huelva,!remitiendo!por!los!Departamentos!implicados!en!la!
docencia!del!mismo.!

!
La!afinidades!presentadas!por!el!Departamento!de!Enfermería!son!debatidas!y!se!proponen!
algunas!matizaciones!que!son!recogidas!por!Dña.!Mª!Carmen!Carrasco,!como!Directora!del!
Departamento!para!realizar!las!!modificaciones!y!remitirlas,!modificadas,!al!Centro.!
!
En!las!afinidades!presentadas!por!el!Departamento!de!Psicología!Clínica,!Experimental!y!
Social!se!detecta!por!Dña.!Montserrat!Andrés!que!falta!el!área!a!la!que!pertenece!la!
asignatura!de!Sexualidad.!Se!solicitará!la!rectificación!y!la!unificación!del!formato!del!informe!
al!Departamento.!
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!
Con!estas!matizaciones!las!afinidades!son!aprobadas!por!la!Junta.!

!
8. Asuntos!de!Trámite.!
!

No!existen!asuntos!de!trámite.!
!
9. Ruego!y!Preguntas.!
!

El!Secretario,!a!petición!de!Dña.!Montserrat!Andrés!que!ha!tenido!que!ausentarse!por!
docencia,!comenta!que!la!Unidad!para!la!Salud!van!a!celebrar!las!I!jornadas!sobre!el!
actualización!en!tabaquismo!en!el!marco!del!día!mundial!sin!tabaco!el!día!27!de!Mayo!cuyo!
programa!se!enviará!cuando!finalice!la!fase!de!borrador.!!

!
Dña.!Mari!Carmen!Carrasco!informa!que!el!día!12,!en!el!marco!del!día!de!la!enfermería!se!van!
a!celebrar!una!Encuentro!sobre!la!fibromialgia!en!colaboración!con!la!asociación!Fibroluz.!
Dicho!encuentro!se!va!a!desarrollar!en!el!salón!de!Actos!de!la!Facultad.!Se!ha!invitado!al!
Rector!de!la!Universidad!y!a!la!Decana!de!la!Facultad.!!
!

Sin!mas!asuntos!que!tratar!se!levanta!la!sesión!a!las!12:40!del!día!anteriormente!citado.!!
!
!

El!Secretario!
!
!

!
!
!
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SOLICITUD DE MODIFICACIONES 
AL PLAN DE ESTUDIO DE GRADUADO/GRADUADA EN ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
(aprobadas en Junta de Facultad de Enfermería de  25 de abril de 2014) 

 
 
 
Materia Prácticas Preprofesionales 
 
Modificar el número de asignaturas Prácticum englobadas en la Materia Practicas 
Preprofesionales según la tabla siguiente: 
 

En la actualidad Modificación Propuesta  
Asignaturas Curso Cuatrimestre ECTS  Curso Cuatrimestre ECTS 
Prácticum I 2 2 12 Prácticum I 2 2 6 

Prácticum II 2 2 6 

Prácticum II 3 
 

1 12 Prácticum III 3 1 6 
Prácticum IV 3 1 6 

Prácticum III 3 
 

2 12 Prácticum V 3 2 6 

Prácticum VI 3 2 6 
Prácticum IV 4 

 
1 24 Prácticum VII 4 1 12 

Prácticum VIII 4 1 12 
Prácticum V 4 

 
2 24 Prácticum IX 4 2 12 

Prácticum X 4 2 12 

TOTAL 84 TOTAL 84 
 
Esta modificación implica adaptar aquellos apartados de la Memoria de Verificación del Título 
de Grado en Enfermería por la Universidad de Huelva en los que figuran mencionadas las 
mismas. De tal forma que: 
 
• En el apartado 5 de Planificación de las Enseñanzas, en su punto 5.1.2 sobre 

Explicación General de las Planificación del Plan de estudios 
 

Donde dice:  
“Para cursar los Prácticum IV y V será necesario haber superado los Prácticum I y II” 
 
Se modifica a:  
“Para cursar los Prácticum VII a X  será necesario haber superado los Prácticum I a VI” 
 

• En los anexos donde se refleja la planificación general del plan de estudios  
 

Donde dice:  
 

Carácter Materias ECTS Asignaturas ECTS 
OBLIGATORIO Prácticas Preprofesionales 84 Prácticum I 12 

Prácticum II 12 
Prácticum III 12 
Prácticum IV 24 
Prácticum V 24 
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Se modifica a:  
 

Carácter Materias ECTS Asignaturas ECTS 
OBLIGATORIO Prácticas Preprofesionales 84 Prácticum I 6 

Prácticum II 6 
Prácticum III 6 
Prácticum IV 6 
Prácticum V 6 
Prácticum VI 6 
Prácticum VII 12 
Prácticum VIII 12 
Prácticum IX 12 
Prácticum X 12 

 
• En la descripción detallada de la Materia Prácticas Preprofesionales, en el apartado 

“Duración y ubicación temporal dentro del Plan de Estudios”: 
 

Donde dice:  
Asignatura 1: Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre 
Asignatura 2: Tercer Curso, Primer Cuatrimestre. 
Asignatura 3: Tercer Curso, Segundo Cuatrimestre. 
Asignatura 4: Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre. 
Asignatura 5: Cuarto Curso, Segundo Cuatrimestre. 

 
Se modifica a:  

Asignatura 1: Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre 
Asignatura 2: Segundo Curso, Segundo Cuatrimestre 
Asignatura 3: Tercer Curso, Primer Cuatrimestre. 
Asignatura 4: Tercer Curso, Primer Cuatrimestre. 
Asignatura 5: Tercer Curso, Segundo Cuatrimestre. 
Asignatura 6: Tercer Curso, Segundo Cuatrimestre. 
Asignatura 7: Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre. 
Asignatura 8: Cuarto Curso, Primer Cuatrimestre 
Asignatura 9: Cuarto Curso, Segundo Cuatrimestre. 
Asignatura 10: Cuarto Curso, Segundo Cuatrimestre 

 
• En la descripción detallada de la Materia Prácticas Preprofesionales, en el apartado 

“Requisitos Previos de la materia” 
 

Donde dice:  
 
“las asignaturas Prácticum IV y Prácticum V tendrán como requisito previo haber 
superado las asignaturas Prácticum I, Prácticum II y Prácticum III” 
 
Se modifica a:  
 
“Las asignaturas Prácticum VII, VIII, IX y X tendrán como requisito previo haber 
superado las asignaturas Prácticum I, II, III, IV, V y VI” 
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• En la descripción detallada de la Materia Prácticas Preprofesionales, en el apartado 
donde se enumeran las asignaturas 

 
Donde dice:  
 
Asignatura 1 
PRACTICUM I 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
PRACTICUM II 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
PRACTICUM III 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 4 
PRACTICUM IV 
24 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 
PRACTICUM V 
24 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

 
Se modifica a: 
 
Asignatura 1 
PRACTICUM I 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 3 
PRACTICUM III 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 5 
PRACTICUM V 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 7 
PRACTICUM VII 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 9 
PRACTICUM IX 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 2 
PRACTICUM II 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 4 
PRACTICUM IV 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 6 
PRACTICUM VI 
6 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 8 
PRACTICUM VIII 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

Asignatura 10 
PRACTICUM X 
12 ECTS, 
OBLIGATORIOS 

 
 
• En el Anexo: Organización del Plan de Estudios  

 
 

Tabla SEGUNDO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE), en la quinta fila, donde dice 
“Prácticum I” se modifica a Prácticum I y II” 
 
Taba TERCER CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE), en la sexta fila, donde dice 
“Prácticum II” se modifica a “Prácticum III y IV”. 
 
Tabla  TERCER CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) donde dice “Prácticum III” se 
modifica a “Prácticum V y VI” 
 
Tabla CUARTO CURSO (PRIMER CUATRIMESTRE) donde dice “Prácticum IV” se 
modifica a “Prácticum VII y VIII” 
 
Pagina 131 Tabla CUARTO CURSO (SEGUNDO CUATRIMESTRE) donde dice 
“Prácticum V” se modifica a “Prácticum IX y X” 
 
 

 
Materia Proyecto Fin de Grado 
 
 
• En la descripción detallada de la Materia Proyecto Fin de Grado, en el apartado 

requisitos 
 

Donde dice: 
 
“Superación previa de al menos un 60% de la carga crediticia, incluyendo las asignaturas de los dos 
primeros cursos” 
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Se modifica a: 
 
“Superación previa de al menos un 70% de la carga crediticia, incluyendo las asignaturas de los dos 
primeros cursos. Para la defensa deberá haber superado al menos el 85% de los créditos de la 
Titulación” 
 
 

 
Punto 5. Planificación de las Enseñanzas. 
 
En el apartado sobre Directrices Comunes Respecto a la Metodología 
 

Donde dice: 
 
“Para las prácticas tuteladas la presencialidad oscilará entre el 60% y el 80%, con objeto de 
adecuarnos a las directrices comunitarias.” 
 
Se modifica a:  
 
“Para las prácticas tuteladas la presencialidad oscilará entre el 60% y el 80%, medida a 
razón de 28 horas por crédito, con objeto de adecuarnos a las directrices comunitarias.” 
 

PUNTO 10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMANDO DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 

 
• La tabla 27 referida a las adaptaciones de los estudios existentes, debe ser:  

 
 

LO PROPUESTO PARA MODIFICA 
DIPLOMATURA EN 

ENFERMERÍA 
Si el alumnado ha superado la/s 

asignatura/s de: 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Puede adaptar la/s materia/s: 

MÓDULO AL QUE 
PERTENECEN 

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano 

Estructura y Función del Cuerpo Humano I 
Estructura y Función del Cuerpo Humano II 

Formación básica 
común 

Introducción a Enfermería 
Médico Quirúrgica Fisiopatología y Soporte Vital Ciencias de la 

Enfermería 
Bioestadística y Análisis 

Cualitativo de los Problemas de 
Salud 

Bioestadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Cuidados de Salud 

Formación básica 
común 

Ciencias Psicosociales Aplicadas 
I Ciencias Psicosociales Aplicadas a  la Salud I Formación básica 

común 
Ciencias Psicosociales Aplicadas 

II Ciencias Psicosociales Aplicadas a  la Salud II Formación básica 
común 

Farmacología, Nutrición y 
Dietética 

Alimentación, Nutrición y Dietética Farmacología y 
Procedimientos Terapéuticos 

Formación básica 
común 

Sexualidad y salud Sexualidad y Salud Formación básica 
común 

Enfermería Comunitaria I Diferencias y Desigualdades en Salud y Estrategia de 
Promoción de Salud 

Ciencias de la 
Enfermería 

Fundamentos de Enfermería y 
Legislación y Ética profesional 

Historia, Fundamentos Teóricos, y Bases Éticas de la 
Enfermería 

Ciencias de la 
Enfermería 

Fundamentos de Enfermería Metodología Enfermera y Lenguajes Estandarizados 
Cuidados Integrales/Básicos 

Ciencias de la 
Enfermería 
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Enfermería Comunitaria III Introducción al Conocimiento Científico y Búsqueda 
de Evidencias en Cuidados 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria II Enfermería Familiar y Comunitaria I Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria II Enfermería Familiar y Comunitaria II Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Médico-Quirúrgica I Enfermería de la Persona Adulta I 
Enfermería de la Persona Adulta II 

Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Médico – Quirúrgica 
II Enfermería de la Persona Adulta III Ciencias de la 

Enfermería 
Cuidados de Enfermería en 
situaciones de Urgencias y 

Enfermería Materno – Infantil 
Enfermería de la Persona Adulta IV Ciencias de la 

Enfermería 

Enfermería Materno - Infantil Enfermería de la Infancia y de la Adolescencia Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Geriátrica Enfermería del Envejecimiento Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Psiquiátrica y de 
Salud Mental Enfermería de Salud Mental y Relación de Ayuda Ciencias de la 

Enfermería 
Administración de Servicios de 

Enfermería 
Administración y Gestión de los Servicios de 

Enfermería 
Ciencias de la 

enfermería 
Enfermería ante los problemas de 
salud de gran repercusión social Enfermería y los Nuevos Retos en Salud (6 Ects) Ciencias de la 

Enfermería 

Fundamentos de Enfermería* Por 6 créditos de PRACTICUM* Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Comunitaria  I-II-III* Por 18 créditos de PRACTICUM* Ciencias de la 
Enfermería 

Enfermería Médico Quirúrgica I-
II* Por 36 créditos de PRACTICUM* Ciencias de la 

Enfermería 

Enfermería Materno-Infantil* Por 6 créditos de PRACTICUM* Ciencias de la 
Enfermería 

* Estas asignaturas serán adaptadas por la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Facultad. 
     
 
 

• Materias que no pueden adaptarse del Título de Grado en Enfermería 
 
Donde dice:  
 

Materias que no pueden adaptarse del Título de Grado en Enfermería 

Trabajo de fin de grado (6 ECTS) 

Prácticum V (24 ECTS) 

Género y Salud (3 ECTS) 

 
Se modifica a: 
 

Materias que no tienen correspondencia crediticia y competencial con la Diplomatura de Enfermería 

Trabajo de fin de grado (6 ECTS) 

Prácticum (18 ECTS) 

Género y Salud 
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4.5 Curso de Adaptación para Titulados 
 
En las memoria de verificación se contempla la posibilidad de cursos puente o de adaptación 
para titulados conforme a las anteriores ordenaciones académicas. En este sentido se plantea 
añadir a la Memoria de Verificación del Título de Graduado o Graduada en Enfermería por la 
Universidad de Huelva el Curso de Adaptación para Diplomados en Enfermería cuya propuesta 
está pendiente de los tramites reglamentarios de la Universidad de Huelva. 
 



 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 25/abril/2014 
 

!

 

!
!
!
!

Anexo!II!



!

Propuesta!de!Curso!de!Adaptación!para!la!
obtención!del!Título!de!Grado!en!Enfermería!

por!la!Universidad!de!Huelva!!
!

!
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!
PROPUESTA) CURSO) DE) ADAPTACION) PARA) LA) OBTENCIÓN) DEL) TÍTULO) DE) GRADO) EN)
ENFERMERIA)POR)LA)UNIVERSIDAD)DE)HUELVA)
)
La! realización! del! curso! de! adaptación! es! el! procedimiento! de! adaptación! del! título! de!
Diplomado!en!Enfermería!al!título!de!Grado!en!Enfermería!por!la!Universidad!de!Huelva.!!
!
El!Título!de!Grado!en!Enfermería!por!la!Universidad!de!Huelva!se!obtendrá!una!vez!superados!
los!24!créditos!de!éste!curso!de!Adaptación!y!los!6!créditos!del!itinerario!curricular!del!Grado!en!
Enfermería!que!corresponden!al!Trabajo!Fin!de!Grado.!Además!se!deberá!acreditar!el!nivel!B1!
en!un!segundo!idioma.!
)
)
A. DESCRIPCIÓN)DEL)CURSO)DE)ADAPTACIÓN)
!
!

Modalidad)de)enseñanza)
!

Presencial!!
!
Número)de)plazas)ofertadas!
!

Mínimo!de!30!y!máximo!de!65!!
!
Normas)de)permanencia!
!

La! normativa! de! permanencia! para! los/las! estudiantes! del! curso! de! adaptación! es!
la!aplicada!según!la!normativa!de!la!UHU.!
!

Créditos)totales)del)curso)de)adaptación)
!

24!créditos!de!contenido!formativo.!!
!
Una! vez! superados! estos! créditos! formativos! habrá! que! matricularse,! previa!
preinscripción!por!distrito!único!andaluz,!en!los!6!créditos!del!Trabajo!fin!de!Grado.!

!
Centro/s)donde)se)impartirá!
!

Facultad!de!Enfermería!!de!la!Universidad!de!Huelva!
)
B. JUSTIFICACIÓN)DEL)CURSO))

)
Según!lo!propuesto!por!la!Comisión!de!Rama!de!10!de!Junio!de!2011,!la! implantación! del!

Título! de! Grado! de! Enfermería! en! las! Universidades! Españolas! ha!dado!! lugar!! a! ! una!! serie!!
de! ! reflexiones,! ! debates! ! y! ! propuestas,! ! dentro! ! del! ! seno! ! de! ! la! Conferencia!Nacional! de!
Directores!de!Centros!Universitarios!de!Enfermería!y!en!la!Conferencia!Andaluza!de!Escuelas!
de!Enfermería.!Estos!debates!en!una!primera!etapa,!cuestionaron!la!necesidad!de!realizar!una!
oferta! formativa! a! los! actuales! Diplomados! y! Diplomadas! para! obtener! el! nuevo! título! de!
Grado.! Fruto! de! esos! debates! son! la! Declaración! de! Valencia! sobre! el! reconocimiento! y!
transferencia!de!créditos!entre!las!Titulaciones!de!Diplomado!o!Grado!en!Enfermería!realizada!
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por! la! Conferencia! Nacional! de! Directores! de! Centros! Universitarios! de! Enfermería! el! 5! de!
febrero!de!2009.!

!
En! la! referida! Declaración,! tras! un! análisis! del! marco! legislativo! de! referencia,! se!

manifestó! “que! en! el!momento! actual! no! es! necesario! estar! en! posesión! del! nuevo! título! de!
Grado!!en! !Enfermería”.! !En! !todo!!caso,! !para! !aquellos/as! !que!!quieran!!obtenerlo,! !acuerda!
proponer! que! “El! reconocimiento! de! créditos! del! título! de! Diplomado! en! Enfermería! se!
establezca,!como!mínimo,!en!210!ECTS”.!

!
Con!posterioridad!a! la!citada!declaración!se! iniciaron!una!serie!de!ofertas! formativas,!

que! inicialmente! partían! de! Universidades! privadas! y! ! se! extendieron! a! las! Universidades!
Públicas.! ! Dichas! ofertas! llevaron! a! la! Conferencia! Nacional! a! realizar! una! consulta! al!
Ministerio!sobre!la!adecuación!de!las!mismas.!El!Ministerio!emitió!un!“Informe!sobre!el!acceso!
a! títulos!oficiales!de!grado,! desde! los!de!Diplomado,!Arquitecto!Técnico! e! Ingeniero!Técnico,!
correspondientes!a!la!anterior!ordenación”!

!
El! referido! Informe! señala! que! el! RD! 1393/2007,! de! 29! de! octubre,! por! el! que! se!

establece! la! ordenación!de! las! Enseñanzas!Universitarias!Oficiales! contempla,! expresamente,!
el! supuesto!de! incorporación!desde! las! antiguas! a! las!nuevas!Enseñanzas!universitarias!que,!
en! la!disposición!adicional!cuarta!en!su!apartado!3,!señala:! “Quienes,!estando!en!posesión!de!
un! título! oficial! de! Diplomado,! Arquitecto! Técnico! o! Ingeniero! Técnico,! pretendan! cursar!
enseñanzas!!!dirigidas!!!a!!!la!!!obtención!!!de!!!un!!!título!!!oficial!!!de!!!Grado,!!!obtendrán!!!el!
reconocimiento!!de!!créditos!!que!!proceda!!con!!arreglo!!a!!lo!!previsto!!en!!el!!artículo!!13!!del!
presente! real! decreto”.! No! se! establece! un! número! determinado! de! créditos! que! pueda! ser!
objeto!de!reconocimiento,!por!tanto,!tampoco!define!los!créditos!a!cursar!para!la!obtención!del!
título!de!Grado.!

!
Al!mismo! tiempo,!el!artículo!36.d)!de! la!Ley!Orgánica!6/2001,!de!21!de!diciembre!de!

Universidades,! modificada! por! la! Ley! Orgánica! 4/2007,! de! 12! de! abril,! establece! que!
corresponde! a! la! Universidad,! según! su! apreciación,! el! reconocimiento! de! los! créditos! en!
función! de! la! adecuación! entre! las! competencias! y! conocimientos! asociados! a! las! materias!
cursadas! por! el/la! estudiante! y! los! previstos! en! el! plan! de! estudios! para! la! obtención! del!
correspondiente!título!de!Grado.!

!
De!acuerdo!con! lo!anterior,!cada!Universidad!pudo!realizar!una!propuesta! individual.!

Sin!embargo,!en! la!Conferencia!Andaluza!de!Centros!de!Enfermería! celebrada!en!Sevilla!el!7!
de!abril!de!2010,!tras!el!análisis!y!debate!de!la!situación!se!solicitó!a!los!Centros!información!
sobre!la!forma!de!obtener!el!título!de!Grado!en!nuestra!Comunidad!Autónoma.!!
!

Al!mismo! tiempo,! en!el! seno!de! la!Conferencia!Nacional,! se! conoció!el!hecho!de!que!
otras!Comunidades!Autónomas!estaban!modificando!las!Memoria!de!Verificación!para!incluir!
los!Complementos!de!Formación!a!cursar!por! los!actuales!Diplomados!y!Diplomadas!a! fin!de!
obtener!el!título!de!Grado!en!Enfermería.!

!
A!la!vista!de!lo!anteriormente!expuesto,!la!Conferencia!Andaluza!acuerda:!
!
• Que! es! necesario! realizar! una! oferta! formativa! en! la! Comunidad! Andaluza! para!

nuestros!Diplomados!y!Diplomadas!en!Enfermería!que!quieran!obtener!el!título!de!
Grado.!
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• Que! esa! oferta! formativa! debe! ser! común,! por! ello! propone! elaborar! una!
“propuesta! conjunta”! para! todos! los! Centros! de! Enfermería! sobre! los!
Complementos! de! Formación! a! cursar,! pero! que! al! mismo! tiempo! permita!
incorporar!la!especificidad!de!cada!uno!de!ellos.!

• Que! los!Complementos!de! formación!a!realizar!sean!30!ECTS,!propuesta!ésta!que!
se!justifica!en!la!declaración!de!Valencia!y!en!el!análisis!de!la!adecuación!entre!las!
competencias! de! los! futuros! graduados! y! graduadas! y! la! de! los! actuales!
Diplomados!y!Diplomadas!en!Enfermería!de!las!Universidades!Andaluzas,!con!una!
formación! regulada! por! Directivas! Europeas! caracterizada! por! unos! planes! de!
Estudios! de! 4600! horas,! recogido! en! el! Libro!Blanco!de!Enfermería.!

!
En!definitiva,!desde!una!perspectiva!académica,!la!posibilidad!de!que!los!actuales!Diplomados!
y! Diplomadas! puedan! obtener! el! Título! de! Graduado! representa! un! interés! especial,! pues!
procura!una!mejora!sustancial!en!el!perfil!de! formación!del/! la!Enfermero/a,!que! lo!acerca!a!
los!estándares!europeos.!
!
C. ACCESO)Y)ADMISIÓN)DE)ESTUDIANTES))
)

Perfil)de)Ingreso)
)
Diplomados/as!en!Enfermería!que!pretendan!obtener!el!Título!de!Grado!en!Enfermería.!
! !
Admisión)de)estudiantes)
)
Los!estudiantes!se!matricularán!de! los!24!créditos!del!curso!de!adaptación!a! los!que!se! les!
aplicará!la!normativa!de!admisión!de!los!Títulos!Propios!de!la!Universidad!de!Huelva.!
!
Posteriormente! deberán! solicitar! a! través! del! Distrito! Único! Andaluz! la! admisión! para! la!
matriculación! en! los! 6! créditos! ECTS! del! Trabajo! Fin! de! Grado! de! Enfermería! de! la!
Universidad!de!Huelva.!Será!requisito!imprescindible,!para!proceder,!haber!cursado!el!Título!
Propio.!

!
Transferencia)y)Reconocimiento)de)Créditos)
!
Los!estudiantes!que!accedan!al!curso!de!adaptación!para!la!obtención!del!Título!de!Grado!en!
Enfermería! únicamente! tendrán! que! acreditar! las! competencias! asociadas! a! las! materias!
propias! del! mencionado! curso,! ya! sea! mediante! alguno! de! los! procedimientos! de!
reconocimiento! de! créditos! previstos! en! la! normativa! de! la! Universidad! de! Huelva! o!
superando! las! evaluaciones! correspondientes.! El! resto! de! las! competencias! del! Título! de!
Grado! en! Enfermería! por! la! Universidad! de! Huelva! se! considerarán! acreditadas! y! las!
materias! correspondientes! superadas! en! razón!del! título! que!da! acceso! al! citado! curso! de!
adaptación,!sin!necesidad!de!ningún!procedimiento!de!reconocimiento!de!créditos!adicional.!
!
En! los!acuerdos!adoptados!por! la!Comisión!de!Rama!de!10!de! Junio!de!2011!se! consideró!
que!el!valor!de!cada!Practicum!de!6!créditos! fuese!de!120!horas!de!prácticas!asistenciales.!
Cada!Practicum!de!6!créditos!se!reconocerá!por!un!mes!de!trabajo!a!tiempo!completo!como!
Diplomado/a! en! Enfermería! en! instituciones! sanitarias! reconocidas.! El! criterio! se! adopta!
teniendo!en!cuenta!que!cada!mes!de!trabajo!corresponde!a!un!total!de!7!horas!diarias!por!5!
días!semanales!y!4!semanas!por!mes!lo!que!equivale!a!140!horas.!Por!tanto!un!profesional!
con!un!mes!de!trabajo!supera!ampliamente!los!acuerdos!de!la!Comisión!de!Rama.!!



!

Propuesta!de!Curso!de!Adaptación!para!la!
obtención!del!Título!de!Grado!en!Enfermería!

por!la!Universidad!de!Huelva!!
!

!

! 4!

!
El! solicitante! deberá! aportar! documentación! acreditativa! siendo! el! máximo! de! créditos! a!
reconocer!de!18!ECTS.!

!
El!Trabajo!fin!de!Grado!es!una!materia!que!no!puede!ser!convalidada.!
!

D.)COMPETENCIAS)Y)PLANIFICACIÓN)DE)LAS)ENSEÑANZAS)
!
COMPETENCIAS)

!
Este! curso! tiene! como! objetivo! general! la! adaptación! competencial! del! Título! de!
Diplomado/a!en!enfermería!al!Grado!en!Enfermería!de!la!Universidad!de!Huelva.!

!
Genéricas:)
!

− G1.!Capacidad!de!análisis!y!síntesis.!
− G2.!Capacidad!para!aplicar!los!conocimientos!a!la!práctica.!!
− G3.!Capacidad!de!organización!y!planificación.!
− G4.!Comunicación!oral!y!escrita!de!la!lengua!materna.!
− G6.!Habilidades!básicas!de!manejo!de!ordenadores.!
− G7.!Capacidad!de!gestión!de!la!información.!!
− G8.!Capacidad!de!crítica!y!autocrítica.!
− G10.!Capacidad!para!generar!nuevas!ideas.!
− G11.!Capacidad!de!decisión!y!resolución!de!problemas.!
− G12.!Habilidades!interpersonales!y!de!trabajo!en!equipo.!
− G13.!Capacidad!para!comunicarse!con!personas!no!expertas!en!la!materia!
− G14.!Capacidad!para!apreciar!la!diversidad!y!multiculturalidad!
− G16.!Habilidad!para!trabajar!de!manera!autónoma!
− G17.!Capacidad!para!aprender!de!forma!autónoma.!
− G18.!Capacidad!para!el!diseño!y!gestión!de!proyectos.!
− G19.!Iniciativa!y!espíritu!emprendedor.!
− G20.!Compromiso!ético.!
− G21.!Sensibilidad!hacia!temas!de!la!realidad!social,!económica!y!medioambiental!!
− G22.!Capacidad!de!aplicar!una!perspectiva!de!género!en!el!análisis!de!la!realidad!

!
Específicas)

!
− E2.!Conocer!el!uso!y!la!indicación!de!productos!sanitarios!vinculados!a!los!cuidados!

de!enfermería.!
− E7.!Aplicar!las!tecnologías!y!sistemas!de!información!y!comunicación!de!los!cuidados!

de!salud.!
− E13.)Conocer!e!identificar!los!problemas!psicológicos!y!físicos!derivados!de!la!

violencia!de!género!para!capacitar!al!estudiante!en!la!prevención,!la!detección!
precoz,!la!asistencia!y!la!rehabilitación!de!las!víctimas!de!esta!forma!de!violencia.!!

− E40.!Prácticas!preprofesionales,!en!forma!de!rotatorio!clínico!independiente!y!con!
una!evaluación!final!de!competencias,!en!los!Centros!de!Salud,!Hospitales!y!otros!
centros!asistenciales!que!permitan!incorporar!los!valores!profesionales,!
competencias!de!comunicación!asistencial,!razonamiento!clínico,!gestión!clínica!y!
juicio!crítico,!integrando!en!la!práctica!profesional!los!conocimientos,!habilidades!y!



!

Propuesta!de!Curso!de!Adaptación!para!la!
obtención!del!Título!de!Grado!en!Enfermería!

por!la!Universidad!de!Huelva!!
!

!

! 5!

actitudes!de!la!Enfermería,!basados!en!principios!y!valores,!asociados!a!las!
competencias!descritas!en!los!objetivos!generales!y!en!las!materias!que!conforman!el!
Título.!

− E41.!Trabajo!fin!de!grado:!Materia!transversal!cuyo!trabajo!se!realizará!asociado!a!
distintas!materias.!

− EU42.)Conocer!y!analizar!los!problemas!de!salud!emergentes,!su!impacto!
sociosanitario!y!las!respuestas!sociales!y!sanitarias,!así!como!los!grandes!dilemas!
éticos!en!salud.!!

− EU43.)Capacidad!para!situar!la!práctica!del!cuidado!ante!los!nuevos!retos!en!salud!e!
integrar!los!recursos!sociales!en!la!atención!a!los!problemas!de!salud!de!relevancia!
social.!!

− EU47.!Conocer!y!analizar!el!género!como!determinante!de!la!salud.!!
− EU51.!Conocer!e!interpretar!críticamente!las!formas!básicas!de!acceder!al!

conocimiento!científico!genfoques!cualitativo!y!cuantitativog!y!la!literatura!científica!
en!ciencias!de!la!salud.!

− Eu)52.)Conocer!y!aplicar!estrategias!de!búsqueda!de!evidencia!en!el!contexto!de!los!
cuidados!y!los!instrumentos!metodológicos!propios!de!la!disciplina.!

!
!
!
PLANIFICACIÓN)DE)LA)ENSEÑANZAS)
)
Estructura)de)la)enseñanzas:)explicación)general)de)la)planificación)del)plan)de)estudios)
!
!
Denominación!de!la!Materia:!
PRÁCTICAS)PREPROFESIONALES!

Créditos!ECTS,!carácter!
18!ECTS,!OBLIGATORIOS!!

Duración)y)ubicación)temporal)dentro)del)Plan)de)Estudios:))
)

− Asignatura!1:!Cuatrimestral!
− Asignatura!2:!Cuatrimestral!
− Asignatura!3:!Cuatrimestral!

!
COMPETENCIAS)Y)RESULTADOS)DEL)APRENDIZAJE))
!
Aunque!el!campo!práctico!es!un!ámbito!privilegiado!para!integrar!todas!!las!competencias!
académicas!desarrolladas!en! los!diversos!contextos!de!aprendizaje,! existe!un!conjunto!de!
competencias!susceptibles!de!ser!desarrolladas!de!forma!directa!en!las!prácticas!clínicas.!!
!
Entre!éstas!destacamos:!
!
Genéricas:))

− G1.!Capacidad!de!análisis!y!síntesis.!
− G2.!Capacidad!para!aplicar!los!conocimientos!a!la!práctica.!!
− G3.!Capacidad!de!organización!y!planificación.!
− G4.!Comunicación!oral!y!escrita!de!la!lengua!materna.!
− G6.!Habilidades!básicas!de!manejo!de!ordenadores.!
− G7.!Capacidad!de!gestión!de!la!información.!!
− G8.!Capacidad!de!crítica!y!autocrítica.!
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Denominación!de!la!Materia:!
PRÁCTICAS)PREPROFESIONALES!

Créditos!ECTS,!carácter!
18!ECTS,!OBLIGATORIOS!!

− G10.!Capacidad!para!generar!nuevas!ideas.!
− G11.!Capacidad!de!decisión!y!resolución!de!problemas.!
− G12.!Habilidades!interpersonales!y!de!trabajo!en!equipo.!
− G13.!Capacidad!para!comunicarse!con!personas!no!expertas!en!la!materia!
− G14.!Capacidad!para!apreciar!la!diversidad!y!multiculturalidad!
− G16.!Habilidad!para!trabajar!de!manera!autónoma!
− G17.!Capacidad!para!aprender!de!forma!autónoma.!
− G20.!Compromiso!ético.!
− G21.)Sensibilidad!hacia!temas!de!la!realidad!social,!económica!y!

medioambiental!!
− G22.!Capacidad!de!aplicar!una!perspectiva!de!género!en!el!análisis!de!la!

realidad!
)
Especificas:))

!

− E40.!Prácticas!preprofesionales,!en! forma!de!rotatorio!clínico! independiente!y!
con!una!evaluación!final!de!competencias,!en!los!Centros!de!Salud,!Hospitales!y!
otros! centros! asistenciales! que! permitan! incorporar! los! valores! profesionales,!
competencias!de!comunicación!asistencial,!razonamiento!clínico,!gestión!clínica!
y! juicio! crítico,! integrando! en! la! práctica! profesional! los! conocimientos,!
habilidades! y! actitudes! de! la! Enfermería,! basados! en! principios! y! valores,!
asociados! a! las! competencias! descritas! en! los! objetivos! generales! y! en! las!
materias!que!conforman!el!Título.!

!
RESULTADOS)DEL)APRENDIZAJE)
!
El! aprendizaje! en! este! ámbito! se! corresponde! con! un!proceso! de! complejidad!progresiva!
diseñado!para!que!el!alumnado!pueda!enfrentarse!al!desarrollo!de!una!práctica!profesional!
integral.!
!
En!líneas!generales!tras!su!periodo!práctico,!el!alumnado!podrá:!
!
• Desarrollar!planes!y!actividades!de!cuidados.!
• Demostrar! un! conocimiento! crítico/! comprensivo! del! contexto! (Atención! Primaria;!
Atención!Especializada!y!Atención!Sociogsanitaria)!en!el!que!se!ofrecen!los!cuidados!y!la!
relación!con!la!calidad!de!los!mismos.!

• Describir,! analizar! o! evaluar! el! desempeño! del! rol! profesional! y! las! actividades! que!
conlleva,!así!como!la!forma!de!organizar!el!sistema!de!cuidados.!!

• Explicar! las!bases! científicogtécnicas,! éticas!y! contextuales,! en! las!que! se!ha!basado!una!
determinada! intervención! propia! o! del/la! profesional! de! enfermería,! en! un! momento!
determinado.!

• Afrontar! con! autonomía! la! búsqueda! de! los! conocimientos! científicos! necesarios! para!
comprender!o!desarrollar!una!determinada!actividad!profesional.!

• Utilizar!con!destreza!y!responsabilidad! los!registros!y!recursos!tecnológicos!disponibles!
en!el!contexto!sanitario!y!expresar,!de!manera!fundamentada,!las!bondades!y!limitaciones!
que!presentan!en!su!uso.!!
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Denominación!de!la!Materia:!
PRÁCTICAS)PREPROFESIONALES!

Créditos!ECTS,!carácter!
18!ECTS,!OBLIGATORIOS!!

• Mostrar!habilidades!de!comunicación!y!trabajo!en!equipo.!
!
Requisitos)Previos:!no!existen!requisitos.!
Asignatura)1)
PRACTICUM)1)
6!ECTS,!OBLIGATORIOS!

Asignatura)2)
PRACTICUM)2)
6!ECTS,!OBLIGATORIOS!

Asignatura)3)
PRACTICUM)3)
6!ECTS,!OBLIGATORIOS!

)
Actividades) formativas) con) su) contenido) en) ECTS,) su) metodología) de) enseñanzaf
aprendizaje)y)su)relación)con)las)competencias)que)debe)adquirir)el)alumnado.)
!
Las!actividades!formativas!que!se!ofrecen!al!alumnado!para!facilitarles!el!desarrollo!de!las!
competencias! curriculares! en! este! contexto! de! aprendizaje! se! orientan! a! potenciar! en! el!
alumnado! una! práctica! críticogreflexiva! y! un! quehacer! profesional! fundamentado! en! los!
principios!éticos!de!la!profesión,!la!aplicación!del!conocimiento!científico!y!el!desarrollo!de!
destrezas!y!habilidades!sociales,!cognitivas,!y!psicomotoras!a!partir!de!la!inmersión!en!los!
distintos!ámbitos!asistenciales.!!
!
Se!trata!de!evitar!una!integración!mimética!y!un!aprendizaje!imitativo,!disociado!del!resto!
de! contenidos! curriculares,! a! través!de! actividades! formativas!que! ayuden!al! alumnado!a!
profundizar!en!su!proceso!formativo!y!en!el!desempeño!profesional.!Entre!estas!actividades!
se!encuentran:!!
!

− Observación!sistemática.!
− Diario!de!campo.!
− Análisis!crítico!reflexivo!de!las!interacciones!individuales!y!grupales.!
− Exposición!a!modelos.!!
− Desempeño! de! actividades! y! funciones! de:! valoración,! diagnóstico,! programación,!

ejecución!del!plan!de!cuidados,!registro!y!seguimiento.!!
− Desarrollo! de! entrevistas! clínicas,! actividades! de! educación! para! la! salud,!

transmisión!de!información,!apoyo!emocional,!etc.!
− Ejecución!de!técnicas!y!procedimientos!clínicos.!
− Entrenamiento!guiado.!
− Sesiones!clínicas.!!
− Participación!en!el!equipo!asistencial.!
− Entrevistas!con!profesionales.!
− Tutorías!

!
Sistema)de)evaluación)de)la)adquisición)de)competencias.)
)
La!calificación!de!las!prácticas!tuteladas!se!sustenta!en!un!sistema!de!evaluación!continua,!
basado!en!diversas!fuentes!y!en!criterios,!en!los!que!se!reflejen!las!competencias!definidas!
para!cada!ámbito.!!
!
En! la! evaluación! será! imprescindible! obtener! una! información! fundamentada,! tanto! del!
proceso! formativo! que! ha! realizado! el! alumnado! como! del! nivel! de! consecución! de! los!
resultados.!Entre!las!técnicas!e!instrumentos!de!evaluación!que!se!utilizarán!destacamos!las!
siguientes:!!
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Denominación!de!la!Materia:!
PRÁCTICAS)PREPROFESIONALES!

Créditos!ECTS,!carácter!
18!ECTS,!OBLIGATORIOS!!

!
• Observación!directa.!!
• Entrevistas!con!profesionales!tutores!y!tutoras!de!los!servicios!asignados!!
• Entrevista!directa!con!el!alumno!y!la!alumna,!o!bien!prueba!escrita!donde!se!pueda!

detectar!el!progreso!del/!la!estudiante!en!la!unidad!o!centro!asignado.!
• Aportación! y! posterior! evaluación! de! evidencias! documentadas! (ficha! de!

seguimiento,!portafolios,!registros!de!asistencia,!y!puntualidad,!etc.).!
!

Para!la!evaluación!se!tendrán!en!cuenta!los!siguientes!aspectos:!!
!

• El!curso!en!el!que!está!ubicado!el!alumno!y!la!alumna.!!
• La!cartera!de!servicios!que!ofrece!la!unidad!de!adscripción.!

!
La!experiencia!profesional!se!contempla!como!posible!reconocimiento!de!créditos.!
El!procedimiento!permitirá!contrastar!la!evolución!del!alumnado!a!través!de!las!diferentes!
fuentes!de!información.!La!calificación!final!será!numérica.!!
!
BREVE)RESUMEN)DE)CONTENIDOS:)
)
Prácticas! pregprofesionales,! en! forma! de! rotatorio! clínico! independiente! y! con! una!
evaluación!final!de!competencias,!en!los!Centros!de!Salud,!Hospitales!y!otras!Instituciones!
Sanitarias!reconocidas.!
!

!
!
Denominación!de!la!Materia!
ACTUALIZACIÓN)COMPETENCIAL)EN)ENFERMERÍA!

Créditos!ECTS,!carácter!
6!ECTS,!BLIGATORIOS!

)
Duración)y)ubicación)temporal)dentro)del)Plan)de)Estudios:!Cuatrimestral!
!
Contenidos!necesarios!para!adaptarse!al!nivel!competencial!que!requiere!el!Grado!
!
COMPETENCIAS)
!

Genéricas:)
− G1.!Capacidad!de!análisis!y!síntesis.!
− G2.!Capacidad!para!aplicar!los!conocimientos!a!la!práctica.!!
− G3.!Capacidad!de!organización!y!planificación.!
− G6.!Habilidades!básicas!de!manejo!de!ordenadores.!
− G7.!Capacidad!de!gestión!de!la!información.!!
− G8.!Capacidad!de!crítica!y!autocrítica.!
− G10.!Capacidad!para!generar!nuevas!ideas.!
− G11.!Capacidad!de!decisión!y!resolución!de!problemas.!
− G13.!Capacidad!para!comunicarse!con!personas!no!expertas!en!la!materia!
− G14.!Capacidad!para!apreciar!la!diversidad!y!multiculturalidad!
− G16.!Habilidad!para!trabajar!de!manera!autónoma!
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Denominación!de!la!Materia!
ACTUALIZACIÓN)COMPETENCIAL)EN)ENFERMERÍA!

Créditos!ECTS,!carácter!
6!ECTS,!BLIGATORIOS!

− G17.!Capacidad!para!aprender!de!forma!autónoma.!
− G19.!Iniciativa!y!espíritu!emprendedor.!
− G20.!Compromiso!ético.!
− G21.!Sensibilidad!hacia!temas!de!la!realidad!social,!económica!y!medioambiental!!
− G22.!Capacidad!de!aplicar!una!perspectiva!de!género!en!el!análisis!de!la!realidad!

!
Específicas)

− E2.! Conocer! el! uso! y! la! indicación! de! productos! sanitarios! vinculados! a! los!
cuidados!de!enfermería!!

− E7.! Aplicar! las! tecnologías! y! sistemas! de! información! y! comunicación! de! los!
cuidados!de!salud.!

− E13.) Conocer! e! identificar! los! problemas! psicológicos! y! físicos! derivados! de! la!
violencia! de! género! para! capacitar! al! estudiante! en! la! prevención,! la! detección!
precoz,!la!asistencia!y!la!rehabilitación!de!las!víctimas!de!esta!forma!de!violencia.!!

− EU42.) Conocer! y! analizar! los! problemas! de! salud! emergentes,! su! impacto!
sociosanitario!y!las!respuestas!sociales!y!sanitarias,!así!como!los!grandes!dilemas!
éticos!en!salud.!!

− EU) 43.! Capacidad! para! situar! la! práctica! del! cuidado! ante! los! nuevos! retos! en!
salud!e! integrar! los!recursos!sociales!en! la!atención!a! los!problemas!de!salud!de!
relevancia!social.!

− EU47.!Conocer!y!analizar!el!género!como!determinante!de!la!salud.!!
− EU51.! Conocer! e! interpretar! críticamente! las! formas! básicas! de! acceder! al!

conocimiento! científico! genfoques! cualitativo! y! cuantitativog! y! la! literatura!
científica!en!ciencias!de!la!salud.)!

− EU52.)Conocer!y!aplicar!estrategias!de!búsqueda!de!evidencia!en!el! contexto!de!
los!cuidados!y!los!instrumentos!metodológicos!propios!de!la!disciplina.!!

!
RESULTADOS)DEL)APRENDIZAJE))
!
El!alumnado!podrá:!!

• Describir,! a! partir! de! la! evidencia!disponible,! en! contextos!didácticos!planificados,!
las! características! y!mecanismos! de! acción! de! los! diferentes! productos! sanitarios,!
garantizando! en! su! aplicación! el! principio! de! seguridad,! el! derecho! a! la! dignidad,!
confidencialidad!y!capacidad!de!decisión!de!la!persona.!

• Utilizar! las! tecnologías!y! sistemas!de! información/! comunicación!en! las!diferentes!
situaciones!de!salud!que!se!determinen!en!el!contexto!de!aprendizaje.!

• Determinar! e! interpretar! el! significado! y! el! alcance! del! valor! del! conocimiento!
científico! (enfoque! cualitativo! y! cuantitativo)! en! el! desarrollo! y! práctica! de! la!
disciplina,! a! través! de! aproximaciones! didácticas! previamente! planificadas,!
utilizando! recursos! y! estrategias! de! búsqueda! contextualizadas! al! ámbito! de! los!
cuidados.!

• Describir!e!identificar!de!manera!argumentada,!en!contextos!didácticos!previamente!
planificados,!los!problemas!derivados!de!la!violencia!de!género!y!las!estrategias!de!
intervención! adecuadas,! garantizando! el! principio! de! seguridad! y! la! capacidad! de!
decisión!de!la!persona,!considerando!edad,!género,!diferencias!culturales,!creencias!
y!valores.!

• Analizar,! a! partir! de! la! presentación! de! datos! sociales! actualizados,! con!



!

Propuesta!de!Curso!de!Adaptación!para!la!
obtención!del!Título!de!Grado!en!Enfermería!

por!la!Universidad!de!Huelva!!
!

!

! 10!

Denominación!de!la!Materia!
ACTUALIZACIÓN)COMPETENCIAL)EN)ENFERMERÍA!

Créditos!ECTS,!carácter!
6!ECTS,!BLIGATORIOS!

aproximaciones! cualitativas! y! cuantitativas,! el! impacto! sociogsanitario! de! los!
problemas!de!salud!emergentes.!!

• Enjuiciar! y! exponer! críticamente,! a! partir! de! la! presentación! de! datos! sociog
sanitarios!actualizados,! los!grandes!dilemas!éticos!que!provocan! los!problemas!de!
salud!emergentes.!!

• Seleccionar!y!justificar!la!utilización!de!los!recursos!sociales!que!mejor!se!adecuen!a!
las!necesidades!que!presentan!los!problemas!de!salud!de!relevancia!social.!!

• Seleccionar,!justificar!y!aplicar!!las!intervenciones!enfermeras!fundamentadas!en!la!
evidencia!científica!disponible.!

• Determinar! e! interpretar! el! significado! y! el! alcance! del! valor! del! conocimiento!
científico! (enfoque! cualitativo! y! cuantitativo)! en! el! desarrollo! y! práctica! de! la!
disciplina,! a! través! de! aproximaciones! didácticas! previamente! planificadas,!
utilizando! recursos! y! estrategias! de! búsqueda! contextualizadas! al! ámbito! de! los!
cuidados.!

!
Sistema)de)evaluación)de)la)adquisición)de)competencias)
!
Los! contenidos! impartidos! deben! poner! de! manifiesto! las! competencias! formativas!
adquiridas.!Los!procedimientos!de!evaluación!se!adecuarán!a!las!competencias!a!valorar!y!a!la!
metodología!empleada.!
!
En!líneas!generales!se!utilizarán!los!siguientes!procedimientos:!
!

• Prueba! escrita:! exámenes! tipo! test! de! elección!múltiple,! preguntas! de! respuesta!
breve!o!temas!a!desarrollar!y!resolución!de!casos.!

• Pruebas!orales!
• Pruebas!prácticas!
• Análisis!y!evaluación!de!estudios!de!casos!!
• Realización!y!presentación!de!trabajos!
• Aportaciones!en!foros!y!debates!!
• Realización!de!informes!y!revisiones!bibliográficas!!
• Participación!en!tutorías!grupales!e!individuales!programadas!
• Realización!de!actividades!programadas!en!la!plataforma!virtual!!
• Autoevaluación!!
• Portafolio!
• Una!combinación!de!los!procedimientos!anteriores!

!
)
BREVE)RESUMEN)DE)CONTENIDOS:)
)
Contenidos!estructurados!para!alcanzar!los!resultados!de!aprendizaje!propuestos.!

!
!
!
!
!
!
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E.)PERSONAL)ACADÉMICO)
!
Profesorado)con)docencia)en)la)Facultad:)
!

! !
CATEDRÁTICO! 1!
TITULAR!DE!UNIVERSIDAD! 6!
TITULAR!DE!ESCUELA!UNIVERSITARIA! 14!
CONTRATADO!DOCTOR! 1!
COLABORADOR!O!COLABORADORA! 4!
ASOCIADO!O!ASOCIADA!A!TIEMPO!PARCIAL! 21!
ASOCIADO!O!ASOCIADA!CLÍNICA! 22!
DOCTORAS/ES! 23!

!
Personal)de)Administración)y)Servicios)Generales)destinado)en)la)Facultad:)
)

g Responsable!de!Unidad.!
g Jefa!de!Negociado.!
g Puesto!Base!(2).!
g Biblioteca!(2).!
g Técnicos!Auxiliares!de!Conserjería!(4)!
!

F.)RECURSOS)MATERIALES)Y)SERVICIOS)
)
Justificación)de)la)disponibilidad)y)adecuación)de)recursos)materiales)y)servicios.)
)
Los! servicios,! equipamientos! e! infraestructuras! descritos! a! continuación,! se! ajustan! a! las!
necesidades!previstas!para!el!desarrollo!del!curso!de!adaptación!y!se!ajustan!a! los!criterios!de!
accesibilidad! universal! y! diseño! para! todos,! según! la! Ley! 51/2003! de! 2! diciembre! (BOE.! 289,!
03/12/2003),!de!igualdad!de!oportunidades,!no!discriminación!y!accesibilidad!universal!de!las!
personas!con!discapacidad.!
!
La! Facultad! de! Enfermería! es! un! moderno! edificio,! inaugurado! en! el! año! 2004,! con! una!
superficie!total!de!4902,!25!m2.!!
!
En! toda! su! superficie! cuenta! con! conexión! wifi! a! través! de! la! cual! el! alumnado! dispone! de!
conexión!permanente!a!la!!plataforma!virtual!Moodle.!
!
Podemos!encontrar! tres!módulos!diferenciados! a! efectos!de!descripción!de! estructura,! ya!que!
todos!ellos!se!encuentran!integrados!en!un!mismo!bloque.!
!
MODULO)I:!Zona!de!dirección,!personal!docente,!alumnos!y!administración!y!servicios.)
ZONA) SECCIÓN) LOCALIZACIÓ

N)
SUPERFICIE)

!
!
Decanato!

Despacho!Decana/o! Planta!1! 20!m2!

Despacho!administrativo/a!Dirección! Planta!1! 12!m2!

Despacho!Secretario/a!! Planta!1! 9!m2!

Despacho!Vicedecanas/os!(3)! Planta!1! 9!m2!
Sala!de!Juntas! Planta!1! 35!m2!

! Despacho!Director/a! Planta!1! 25!m2!
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!
Departamento! de!
Enfermería!

Despacho!Secretario/a! Planta!1! 15!m2!
Despacho!administrativo/a! Planta!1! 15!m2!
Despachos!individuales!profesorado!(28)!! Planta!1! 8!m2!
Despachos!dobles!profesorado!(10)! Planta!1! 12!m2!
Despachos!multiusos!(3)! Planta!1! 15!m2!
Sala!del!Consejo!de!Departamento! Planta!1! 30!m2!

!
Alumnado!

Delegación!del!sector!alumnado! Planta!1! 8!m2!
Oficina!de!Información!al/la!Estudiante! Planta!1! 8!m2!
Estar!de!alumnado! Planta!3! 25!m2!

!
!
Administración! y!
Servicios!

Despacho!Responsable!Unidad! Planta!Baja! 12!m2!
Despacho!Jefa!Negociado! Planta!Baja! 12!m2!
Secretaría!Centro! Planta!Baja! 30!m2!
Archivo! Planta!Baja! 20!m2!
Conserjería! Planta!Baja! 10!m2!

!
!
!
!
!
MODULO)II:!Aulas!de!simulación,!dramatización!y!laboratorios.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Aula!
Simulación!
B.1!

Planta! Baja,!
25m2!
25!

Collarines! cervicales.!
Varios!modelos!(13)!
Colchón! de! vacío! con!
bomba.!
Desfibrilador.!
Juego!de!férulas!de!vacío.!
Inmovilizador! de!
columna!tipo!Ferno.!
Cabeza!de!intubación!(2).!
Cabeza! de! intubación!
Instructor.!
Cabeza! de! intubación!
neonatal.!
Maniquí! adulto! con!
evaluador! de!
habilidades.!
Carro!de!parada.!
Torso! Ambú! Multiman!
(4).!
Maniquí!infantil!RCP.!

Inmovilizador!tetracameral!cervical.!
Tabla!espinal!larga.!
Tabla!espinal!corta.!
Camilla!de!cuchara!o!tijera.!
Palo!de!suero.!
Báscula!con!tallímetro.!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
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MODULO)II:!Aulas!de!simulación,!dramatización!y!laboratorios.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Aula!
Simulación!
B.2!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Collarines! cervicales.!
Varios!modelos!(13)!
Colchón! de! vacío! con!
bomba.!
Desfibrilador.!
Juego!de!férulas!de!vacío.!
Juego! de! férulas!
neumáticas.!
Inmovilizador! de!
columna!tipo!Ferno.!
Cabeza!de!intubación!(2).!
Cabeza! de! intubación!
Instructor.!
Cabeza! de! intubación!
neonatal.!
Maniquí! adulto! con!
evaluador! de!
habilidades.!
Maniquí! adulto!
politrauma! con!
evaluador! de!
habilidades.!
Carro!de!parada.!
Torso! Ambú! Multiman!
(8).!
Maniquí!infantil!RCP.!

Inmovilizador!tetracameral!cervical.!
Tabla!espinal!larga.!
Tabla!espinal!corta.!
Camilla!de!cuchara!o!tijera.!
Bomba!de!infusión!de!jeringa.!
Cama! articulada! con! colchón! de!
espuma.!
Palo!de!suero.!
Báscula!con!tallímetro.!
Fregadero!inoxidable.!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!
B.3!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Cama!articulada!eléctrica!
con!colchón!de!látex.!
Palo!de!suero.!
Maniquí! de! simulación!
de! cuidados! de!
pacientes.!
Brazo! simulador!
canalizador! de! vías!
intravenosas.!
Glúteos!simulador.!
Mesa! de!
instrumentación.!
!

Fregadero!inoxidable.!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD.!
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MODULO)II:!Aulas!de!simulación,!dramatización!y!laboratorios.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Aula!
Simulación!
B.4!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Cama!articulada!eléctrica!
con!colchón!de!látex.!
Palo!de!suero.!
Maniquí! de! simulación!
de! cuidados! de!
pacientes.!
Brazo! simulador!
canalizador! de! vías!
intravenosas.!
Glúteos!simulador.!
Glúteos! simulador!
eléctrico! con! nervio!
ciático.!
Mesa!de!Mayo.!

Fregadero!inoxidable!!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD.!

Aula!
Simulación!
B.5!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Mesa!de!instrumentación!
quirúrgica.!
Lavabos!quirúrgicos.!
Palos!de!sueros.!
Camilla!de! transporte!de!
pacientes.!
Maniquí! de! simulación!
de! cuidados! de!
pacientes.!
Brazo! simulador!
canalizador! de! vías!
intravenosas.!
Glúteos!simulador.!
Fregadero!inoxidable.!

Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD.!

Aula!
Simulación!
B.6!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Cuna!cromada!con!nido.!
Bebé!Nursing!Training.!
Bebé! articulado!
femenino.!
Bebé!femenino!(3).!
Bebé!masculino!(2).!
Bebé!Baby!Care.!
Balanza!bebé!(2).!
Incubadora!(2).!
Bañera!bebé!(2).!
Distintos! vestuarios!
bebés.!
Conjunto! de! biberones! y!
material!alimentación!de!
bebés.!

Tallímetro!bebé.!
Fregadero!inoxidable.!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD!



!

Propuesta!de!Curso!de!Adaptación!para!la!
obtención!del!Título!de!Grado!en!Enfermería!

por!la!Universidad!de!Huelva!!
!

!

! 15!

MODULO)II:!Aulas!de!simulación,!dramatización!y!laboratorios.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Aula!
Simulación!!
Polivalente!
B.7!
!

Planta!Baja!
25m2!

25!

Camillas!de!masaje!(17).!
Colchonetas! ejercicios! y!
relajación!(20).!
Quemadores.!
Velas!para!quemadores.!
Esencias! varias!
fragancias.!
Aceites!distintos!tipos,!
Lámpara!de!calor.!

Fregadero!.!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Equipo!música.!

Aula!
Simulación!!
1.1!

Planta! 1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!!
1.2!

Planta!1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!!
1.3!

Planta!1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!!
1.4!

Planta!1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!!
1.5!
!

Planta!1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Simulación!!
1.6!

Planta!1!
25m2!

25!

Mesa!y!sillas!con!palas.!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!

Aula!
Dramatiza
ción!
B.8!

Planta! Baja!
50m2!

48!

Muebles! y! armarios! de!
recogida!y!clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!

Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD.!
Consulta! simulada! de! Enfermería! de!
Atención!Primaria.!
!
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MODULO)II:!Aulas!de!simulación,!dramatización!y!laboratorios.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Aula!
Dramatiza
ción!
B.9!

Planta!Baja!
50m2!

48!

Cama!articulada.!
Silla!de!ruedas.!
Andador.!
Andador! con! apoyo!
axilar.!
Grúa!de!traslado.!
Conjunto!de!arneses.!
Abotonadores!(15).!
Adaptadores! de! agarre!
para!cubiertos!(7).!
Vasos!con!tapón!(5).!
Calzadores!(15).!
Calzadores! para! medias!
y!calcetines!(10).!
Cercos!para!platos!(10).!
Tenedores!ajustables!(5).!
Cubiertos! trifuncionales!
(5).!
Cuchillo!angulado!(5).!
Calzaplato!(10).!
Posacubierto!(10)!
Cepillo!dental!(3).!
Cepillo!para!cabello!(5).!

Gancho!para!levantar!tapa!(5).!
Maniquí!simulación!adulto!–!viejo.!
Esponja!mango!largo!(10).!
Alza!inodoro!de!tapa!fija.!
Asiento!para!ducha.!
Set!material!psicoestimulación!(2).!
Set!lavado!de!cabeza!(2).!
Pastillero.!Distintos!modelos!(20).!
Abrebotellas!(10).!
Abretapas!(10).!
Muebles! y! armarios! de! recogida! y!
clasificación.!
Mesa!y!sillas!con!palas.!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!
Pizarra.!
Conexión!Internet!alámbrica!y!Wifi.!
Televisión.!
Reproductor!de!DVD.!

Aula!
Dramatiza
ción!
B.10!

Planta!Baja!
50m2!

48!

!

Aula!
Dramatiza
ción!
B.11!

Planta!Baja!
50m2!

48!

!

Laboratori
o!I!

Planta!1!
50m2!

16!

En!la!actualidad!se!encuentra!en!proceso!de!dotación.!

Laboratori
o!II!

Planta!1!
25m2!

16!

En!la!actualidad!se!encuentra!en!proceso!de!dotación.!

!
MODULO)III:!Seminarios,!sala!de!lectura!y!estudio,!biblioteca,!aula!de!informática.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Seminarios!
(9)!

Plantas!2!y!3!
25m2!

24!

Puestos!de!trabajo!individuales!
Pantalla!de!proyección.!

Pizarra.!
Conexión! Internet! alámbrica! y!
Wifi.!

Seminario! Planta! 2! Puestos!de!trabajo!individuales! Pizarra.!
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MODULO)III:!Seminarios,!sala!de!lectura!y!estudio,!biblioteca,!aula!de!informática.)
ESPACIO) LOCALIZACIÓN)

SUPERFICIE)
CAPACIDAD)

DOTACIÓN)

Docencia! 50m2!

40!
Cañón!audiovisual.!
Pantalla!de!proyección.!

Conexión! Internet! alámbrica! y!
Wifi.!

Biblioteca!
Sala! de!
Lecturas!

Plantas!2!y!3!
110m2!

56!

Puestos!de!estudio!y!lectura!individuales!
Puestos!de!ordenadores!para!búsquedas!bibliográficas!(3)!

Aula!
Informática!

Planta!2!
25m2!

18!

Puestos!individuales!informáticos!.!

Almacén!de!
prácticas!

Planta!Baja!
25m2!

Báscula!con!tallímetro!(4).!
Bomba!de!infusión!de!jeringa.!
Brazo! simulador! canalizador! de!
vías!intravenosas!(8).!
Cabeza!de!intubación!(2).!
Cama!articulada!(1).!
Camilla!de!cuchara!(2).!
Camilla!plegable.!
Carro!de!camilla.!
Carro!de!curas!(2).!
Carro!de!parada!(2)!
Colchón!de!látex.!
Colchonetas!(60).!
Esqueleto!(2).!
Esfigmomanómetro!(20)!
Fonendoscopio!(20)!
Glúteos!(2).!
Juego!de!férulas!de!vacío.!
Lámpara!de!infrarrojos!(2).!
Maniquí!bebé!(3).!!
Maniquí!proceso!feto!–!parto.!
Maniquí!simulador!adulto!–!viejo!

Maniquí! infantil! con! evaluador!
de!habilidades!RCP!básica!(3).!
Maniquí! infantil! con! simulador!
de!arritmias.!
Maniquí! para! visualizar! órganos!
(3).!
Maniquí! de! simulación! de!
auscultación.!
Maniquí! simulación! cuidaos! del!
paciente!más!complementos!(5).!
Material!quirúrgico!diverso!para!
técnicas!experimentales.!
Material!fungible!para!técnicas.!
Palos!de!suero!(13).!
Simulador! de! cateterismo!
umbilical.!
Simulador!de!heridas!(2).!
Simulador!de!sutura!brazo!(4).!
Simulador! de! sutura! de! cuerpos!
(3).!
Simuladores!bolsa!amniótica.!
Simuladores!placenta.!
Tabla!espinal!corta.!
Torso!Ambú!ultiman!(4).!
Torso!con!heridas!

!
Infraestructura) Sanitaria.) Colaboración) entre) las) Instituciones) Universitaria) y) Sanitaria)
para)Formación)prácticofclínica))
!
La!Ley!General!de!Sanidad!diseñó!en!líneas!generales!el!modelo!de!relación!entre!universidades!
e!instituciones!sanitarias!en!lo!que!se!refiere!a!la!docencia!e!investigación!en!el!área!de!la!salud.!
Derivada! de! la! misma,! el! RD! 1558/1986! reguló! los! conciertos! entre! ambas! instituciones,!
estableciendo!las!bases!de!relación!y!colaboración!entre!ellas,!que!culmina!con!la!Colaboración!
entre!la!Consejería!de!Salud!y!Educación!y!Ciencia!y!la!Universidad!de!Huelva,!para!la!utilización!
de!las!Instituciones!Sanitarias!en!la!Investigación!y!Docencia,!regulada!por!un!ConveniogMarco!
suscrito!el!31!de!octubre!de!1997,!con!dos!modificaciones!posteriores!autorizadas!por!Acuerdos!
de!23!de!febrero!de!1999!y!28!de!noviembre!de!2000.!!
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Este!convenio!marca!un!modelo!de!relación!entre!las!Instituciones!Educativa!y!Sanitaria!para!!el!
diseño! de! las! prácticas! tuteladas! que! garantiza! la! calidad! de! las! mismas,! y! responde! a! una!
realidad! perfectamente! identificada! a! nivel! normativo! y! organizativo! de! aquel! momento!
avanzando!conforme!a!las!necesidades!de!reforma!sentidas!y!culminando!con!la!elaboración!de!
el! nuevo! Acuerdo! Marco! de! 4! de! marzo! de! 20081!suscrito! entre! la! Consejería! de! Salud! y! de!
Educación!y!las!Universidades!Andaluzas.!!
!
!
F.)CALENDARIO)DE)IMPLANTACIÓN)
!
El! curso! se! realizará! una! vez! superados! los! requerimientos! legales! y! administrativos!
establecidos!por!la!Universidad!de!Huelva!y!los!requerimientos!organizativos!de!la!Facultad!de!
Enfermería!de!la!Universidad!de!Huelva.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Acuerdo de 4 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la modificación del Convenio-Marco 
suscrito entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sanitarias en el Investigación y 
la Docencia. BOJA 54 de 18 de marzo de 2008 
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO 

CONVOCATORIA 2012/2013 

 

1. Información relativa a la aplicación del sistema interno de garantía de la calidad: planificación, ejecución, 
evaluación y revisión según los procedimientos establecidos en el RD 1393/2007. Resumen de los resultados de 
la aplicación de dicho sistema así como de los puntos fuertes y débiles detectados y las medidas de mejora 
adoptada 

a. Valoración sobre el proceso de implantación del título. 
1.1.a.  Valoración del proyecto inicial de la memoria 

   
El proyecto establecido en la Memoria de Verificación se ha cumplido en todos los 

aspectos académicos, docentes y organizativos. Como se refleja en la información 

recogida en la web del título (http://www.uhu.es.). 

 
Durante los cuatro años en los que se ha desarrollado la primera promoción de Grado 

el número de alumnos-as matriculados se han mantenido estables.  

El desarrollo del título no ha presentado problemas reseñables en relación con la 

planificación, profesorado y recursos. Se realizaron reuniones de seguimiento del 

desarrollo del Grado a través de los Equipos docentes al finalizar cada uno de los 

cuatrimestres. A partir de sus conclusiones se realizaron varias propuestas de mejora 

en la Comisión de Garantía de Calidad del Título, referentes a la planificación docente, 

evaluación continua, acogida del alumnado, etc.  

La implantación del 4º curso de Grado trajo consigo la organización del TFG (Trabajo 

Fin de Grado) y la planificación de los Practicum IV y V. Con respecto al TFG se 

realizaron diversas reuniones de coordinación y unificación de criterios que se 

recogieron en la Guía y la Normativa del mismo enfatizando en los métodos de 

evaluación. 

En cuanto a la planificación de los Practicum de IV y V, se trabajó en un documento 

conjunto con los responsables de los Centros con convenios en los que el alumnado 

realiza sus prácticas, basado en los mapas competenciales que los capacitarán como 

futuros profesionales de la Enfermería. En la actualidad se sigue trabajando en la 

mejora de la rúbrica de evaluación. 
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 La información relevante para el seguimiento del Título está recogido en este 

autoinforme y en la web del Titulo http://www.uhu.es/enfe/es 

  
Este informe ha sido elaborado por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

siguiendo las recomendaciones indicadas por la Comisión de Garantía de Calidad del 

Título de Grado en Enfermería. 

  
1.1. b. Valorar los resultados obtenidos y las encuestas de satisfacción 
  

 Resultados obtenidos 

A continuación presentamos los indicadores recogidos en el Sistema de Garantía 

Interno de Calidad del Título de Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería. 

Hay que tener en cuenta que las tasas de la Titulación y las del Centro deben ser 

idénticas ya que se trata de un Centro donde se imparte una sola titulación. 

A continuación se comentan los indicadores evaluados del curso 2012/2013.  

  
TASA DE RENDIMIENTO (IN 24) 
 

La tasa de rendimiento (95,54%) se ha mantenido estable siendo mayor que la 

recogida por la  Universidad (83,15%)  

  
TASA DE ÉXITO (IN 25) Y PRESENTADOS (IN 26) 

 
La tasa de éxito (97,13%) obtenida muestran excelentes resultados superiores a los 

mostrados por la Universidad (83,15%). 

  
TASA DE ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO (IN 27) 
 

Se ha producido un incremento notable con respecto al curso anterior (97,13%) 

superior al de la  Universidad (78,11) aunque en paralelo a ella. 

 
TASA DE RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (IN 28) 
 

Es un dato que se mantiene estable en los diferentes cursos académicos. No obstante 

nuestros estudiantes superan sus créditos matriculados en un porcentaje superior 

(95,54%) a los obtenidos en las tasas de la Universidad (64,93%). 

  
TASA DE PRESENTADOS DE LOS ESTUDIANTES NUEVO INGRESO (IN 29) 

 
La construcción de este indicador ha sido modificado por lo que los datos obtenidos no 

pueden ser comparados con los de años anteriores. 
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TASA DE ABANDONO (IN 03) 
 

La tasa de abandono (13,63%) es más baja que la de la Universidad (25,64%). A 

pesar de que nuestros resultados son mejores pensamos que sería adecuado realizar 

un análisis más detallado de las causas del abandono del alumnado. Diversas 

circunstancias como por ejemplo el traslado a otra universidad, puede modificar la 

regularidad de matrícula y de estudio de un estudiante, lo que no significa que se haya 

abandonado los estudios. Por tanto, sería conveniente realizar en los próximos cursos 

un registro pormenorizado del alumnado no matriculado. 

 
TASA DE GRADUACIÓN 
 

El porcentaje de estudiantes que finalizan la titulación en el tiempo previsto en el plan 

de estudios es algo más bajo con respecto al que se plantea en la memoria de 

Verificación del título. Teniendo en cuenta que para calcular la tasa de graduación  se 

utiliza la cohorte de alumnos-as que iniciaron la titulación, debemos tener en cuenta el 

comentario referido en el apartado anterior con respecto a la tasa de abandono en la 

que indicábamos que había que considerar aquellos casos en los que el alumnado 

realmente no abandona la carrera.   

 
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS (IN 04) 
 

El alumnado matriculado desde el comienzo del 1º curso de Grado se ha mantenido 

estable: 132 en 1º curso, 123 2º curso, 129 3º curso y 130 alumnos-as en 4º curso. 

Estas variaciones son debidas a los reajustes que una vez finalizado el plazo de 

matriculaciones   se   realizan   en   el   llamado   “periodo   de   resultas   o   listas   de   resultas”  

también  llamado  “periodo  de  espera  o  listas  de  espera”.  Son  plazas  que  habiendo  sido  

asignadas, finalmente no han resultado matriculadas por varios motivos como 

impagos, por ser admitidos en la carrera a la optaron en primera opción, etc. 

 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS (IN 34) 
 

En este curso académico se ha cursado la totalidad de los créditos prácticos 

obligatorios previstos en el Titulo. 

  
NÚMERO DE EMPRESAS DIFERENTES CON CONVENIOS FIRMADOS (PRÁCTICAS)(IN 35) 
 

Los trece Centros Prácticos pertenecen a un solo convenio realizado entre el Servicio 

andaluz de salud y la Universidad de Huelva. Este año, en particular, se han 

desarrollado dos nuevos convenios, con la Cruz Roja Española y con la Unidad de 

Salud de la Universidad. 

 



4 
 

  
TASA DE ESTUDIANTES IMPLICADOS EN ACCIONES DE MOVILIDAD (IN 37) 
 

La tasa es inferior con respecto a la tasa global de la Universidad. Para el alumnado 

que realiza la movilidad es un problema significativo la disparidad entre los planes de 

estudio de los diferentes países de la comunidad y, aunque en menor porcentaje, con 

los de las diferentes comunidades autónomas y universidades.  

Por otro lado, el requisito del B1 o B2 recientemente incorporado en países de la CEE 

con los que teníamos convenios, ha  podido contribuir a esta reducción. 

No podemos dejar de tener en cuenta los problemas económicos sufridos por 

numerosas familias y la decreciente merma en la cuantía de las becas destinadas a la 

movilidad Erasmus están motivando la disminución de las acciones de movilidad 

internacional. 

  
DURACIÓN DEL PERIODO DE ESTANCIA (IN 38) 
 

La duración del periodo de estancia es mayor para los periodos anuales que 

cuatrimestrales pero con escasa diferencia. 

NÚMERO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD FIRMADOS (IN 39) 
 

Este indicador ha aumentado discretamente con respecto al año anterior.  

  
LUGAR DE  DESTINO DE LOS ESTUDIANTES (IN 40) 
 

Nuestro alumnado realiza su movilidad principalmente a los siguientes países: Italia y 

Portugal y en menor medida a Noruega, Bélgica, Finlandia y Polonia. 

  
NÚMERO DE ESTUDIANTES DE OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES O 
INTERNACIONALES QUE CURSAN ESTUDIOS EN EL CENTRO (IN 41) 

 

Durante el curso 2012/2013 se han matriculado 11 alumnos-as de otras universidades 

dentro del programa de movilidad Erasmus. 

  
LUGAR DE ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES (IN 42) 

 

Casi todo el alumnado de movilidad recibido con beca Erasmus proviene de Portugal e 

Italia, ya que es el país con el que tenemos mayor número de acuerdos firmados. 

  
         TASA PAS/PDI (IN 52) 
 
Sería adecuado que desde la Unidad para la Calidad se analicen los datos utilizados 

en años anteriores para obtener el indicador ya que hay incoherencias con respecto a 

los datos de años anteriores. Para este curso la tasa PAS/PDI ha sido 35,29%. 
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         TASA DE DOCTORES  (IN 53) 
 
Se observa un incremento moderado de la tasa de doctores con respecto a los valores 

del año pasado. No obstante aún siguen siendo bajos.  

La actual Facultad proviene de una Escuela Universitaria vinculada al Servicio Andaluz 

de Salud por lo que el acceso a los doctorados de sus miembros se está haciendo de 

forma paulatina.  

  
         TASA DE PDI FUNCIONARIO (IN 54) 
 
La Tasa de PDI funcionario ha bajado discretamente (44%) con respecto al año 

anterior (46%). Durante este curso se ha producido la jubilación de dos profesoras y 

sus plazas no han sido ofertadas. 

Por otro lado existe un porcentaje bajo de profesorado CDU debido a las 

características descritas en el indicador 53, que han impedido que de acuerdo con la 

LOU puedan acceder a las figuras docentes establecidas en la ley al suprimirse el 

cuerpo de TEU que existían hasta entonces para las Escuelas Universitarias. 

  
         PORCENTAJE DE PROFESORADO CON INFORME DE EVALUACIÓN DOCENTE (IN 55) 
 
La evaluación realizada al profesorado ha obtenido un alto porcentaje (97,67%) 

situado discretamente por encima de los valores generales de la Universidad. No 

obstante ha disminuido ligeramente con respecto al curso anterior. Es probable que la 

incorporación de la evaluación voluntaria on-line del alumnado haya influido en dicho 

resultado.  

 
         NÚMERO DE PROFESORADO SEGÚN SU CATEGORÍA QUE IMPARTE DOCENCIA (IN 63) 
 
Cuarenta y nueve profesores-as imparten su docencia en el Grado de Enfermeria. Del 

total, 15 es profesorado titular de universidad, 21 profesorado asociado. 

  
         PORCENTAJE DE PROFESORADO IMPLICADO EN EL TÍTULO (IN 64) 
 
El 5,5% del profesorado de la universidad de Huelva tiene su dedicación en la 

Facultad de Enfermería. Pensamos que para seguir las directrices recomendadas por 

el Espacio Europeo de Educación Superior es un número bajo de profesores-as 

suponiendo una sobrecarga de los mismos con una merma en la calidad de la 

enseñanza. 

 
 
Todo ello se ve reflejado en los resultados de las encuestas analizadas acerca del 

grado de satisfacción del título y en las que aparecen una baja valoración 

concretamente de este apartado. 
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Los datos necesarios para el cálculo de los indicadores han sido suministrados por la 

Unidad para la Calidad.  

 

 Encuestas de satisfacción 

Las encuestas son valoradas en una escala del 1 al 5 en la que el 1 correspondería a 

la máxima insatisfacción y el 5 con la máxima satisfacción 

El alumnado del Título de Grado en Enfermería participa activamente en la evaluación 

de satisfacción con el profesorado habiendo sido evaluado el 97,67% del profesorado 

del Título y del Centro, con un nivel de satisfacción general de 4.14 puntos, algo por 

encima del valor de la universidad. No obstante el alumnado valora en un porcentaje 

más bajo los criterios de evaluación seguidos. 

  
  

o Evaluación de las prácticas externas: cuestionario de evaluación del tutor/a 

externo/a (en 06) 

 
El profesorado asociado clínico, responsable de la evaluación de las prácticas 

curriculares, ha realizado una valoración global de 3,76 puntos, la satisfacción con el 

alumnado de prácticas en los diferentes Practicum.  

En diferentes ocasiones hemos comentados que este cuestionario de evaluación no se 

adapta a las necesidades del Practicum del Grado en Enfermería. No obstante hemos 

pasado las encuestas de satisfacción a todos los participantes en el escenario de las 

prácticas curriculares. 

Entre los aspectos positivos que destacan del alumnado en prácticas se encuentran: la 

regularidad en la asistencia y el cumplimiento de los horarios, el respeto y la 

confidencialidad, el interés por aprender y la corrección en el trato. 

Los indicadores con puntuaciones más bajas son: la puesta en práctica de otros 

conocimientos básico útiles para el desempeño del puesto, la autonomía, la iniciativa, 

el sentido crítico y la capacidad de analizar y resolver problemas. 

 

 Evaluación de las prácticas externas: cuestionario de evaluación del tutor/a 

interno/a 

.  
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En general están satisfechos con el alumnado que han coordinado, aunque valoran 

que el alumnado no es lo suficientemente correcto en el trato con ellos y tienen poca 

iniciativa. 

 
 Evaluación de las prácticas externas: cuestionario de evaluación del alumnado 

(en 07) 

El alumnado se muestra satisfecho con el desarrollo de las prácticas curriculares. 

Valoran de forma positiva la utilidad de las prácticas para su futuro profesional, la 

puntualidad con la que llegaba cada día a su lugar de prácticas, el contenido de las 

prácticas se ajustaban al perfil de un profesional de Enfermería, la realización de las 

prácticas le ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en la titulación y 

volverían a hacer prácticas en el mismo centro. 

Con menos puntuación se encuentran los ítems referidos a la responsabilidad exigida, 

conocer al detalle el funcionamiento de su empresa y la adecuación de la carga de 

trabajo 

 
 Análisis de los programas de movilidad: opinión de los estudiantes (en08) 

Alumnado saliente. 

Nuestro alumnado valora con 3,88 puntos la satisfacción con el programa de 

movilidad. En general están muy satisfechos con la labor que se realiza en nuestra 

Facultad y con la atención recibida de los coordinadores así como la facilidad para 

realizar sus trámites. 

Entre los aspectos menos valorados se encuentran la atención y recepción en la 

Universidad de acogida, la facilidad para realizar los trámites y la coordinación entre 

las Universidad de origen y destino. 

Alumnado entrante  

En alumnado que participa en un programa de movilidad en nuestra Facultad está 

satisfecho con el programa de movilidad, valorando la satisfacción con el programa 

con 4 puntos. 

Especialmente valoran la atención y recepción recibida en nuestra Facultad y los 

resultados académicos obtenidos, así como la facilidad para realizar todos los trámites 

burocráticos, aunque no están satisfechos en este punto con la universidad de origen. 

 

 Análisis de los programas de movilidad: opinión de los tutores académicos 

(en10) 
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Valoración del alumnado saliente 

En general los coordinadores de los diferentes programas están muy satisfechos con 

los programas de movilidad que tutorizan, valorándolo en 4,10 puntos. 

Destacan como aspectos positivos el nivel de cumplimiento del alumnado, los 

resultados finales obtenidos y la gestión del programa por parte de nuestra 

Universidad. 

En cambio, están menos satisfechos con la relación que mantienen con los tutores de 

las Universidades de destino y con el volumen de trabajo que conlleva la tutorización y 

el asesoramiento de los alumnos-as. 

Valoración del alumnado entrante 

Los coordinadores académicos valoran con 4 puntos el programa de movilidad. Se 

muestran muy satisfechos con la gestión del programa por parte de la Universidad y la 

gestión de los trámites.  

En cambio no están tan satisfechos con la relación que mantienen con los tutores de la 

Universidad de destino y con el volumen de trabajo que genera la coordinación del 

alumnado de movilidad. 

  
1.1. c. Periodicidad de las revisiones de los resultados alcanzados y establecer mejoras en el título 
  
• El informe de seguimiento del SGIC del título se ha llevado a cabo a partir de las 

propuestas planteadas por la Comisión de Garantía de Calidad del Título, y la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Título se ha reunido con la periodicidad 

prevista para evaluar y, en su caso,  realizar los informes de seguimiento 

correspondientes.  

Por otro lado, el seguimiento del desarrollado del Grado se ha complementado con 

reuniones en las que han participado tanto profesorado como alumnado en distintas 

fechas del curso. Asimismo los Equipos Docentes, reunidos una vez por cuatrimestre, 

también han aportado sus reflexiones a la Comisión de Seguimiento de Planes de 

Estudio. 

La comisión de Calidad del Título emitió el informe de los resultados alcanzados y de 

las guías docentes al finalizar el curso. De manera que las guías se publicaron y 

estuvieron disponibles, en la página Web de la Facultad antes del comienzo de las 

matriculaciones a primero del mes de julio 

 
  

1.1. d. Actualizaciones de las planificaciones según las necesidades del título (orientadas a las 
necesidades de los grupos de interés) 
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Como en años anteriores y teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes 

grupos de interés que participan en la titulación, se elaboraron los horarios. No 

obstante los condicionantes que intervienen en el proceso de enseñanza, tanto los 

contextuales como son las condiciones de contratación del profesorado asociado o  los 

requisitos para poder seguir las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior complican su  elaboración.   

. 

b. Valoración sobre la puesta en marcha del SGC. 
 
 
1.2. a. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios: Cómo han actuado 
en la planificación, ejecución, evaluación y revisión 
  
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro está formada por la Decana, 

Vicedecana de Calidad, el Secretario del Centro y la Administradora del Centro, 

además de un representante de la Comisión de Garantía de Calidad y del Delegado de 

Titulación. 

Asimismo los integrantes de la Comisión de Garantía de Calidad de Título son: la 

Vicedecano-a de Calidad, secretario-a, representante del PDI, representante del PAS 

y representante del alumnado. 

Los representantes de ambas comisiones están disponibles en la página web del 

centro  http://www.uhu.es/enfe/   

 
1.2. b. Procedimientos de la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
  
El Título de Grado en Enfermería ha desarrollado los siguientes procedimientos para 

garantizar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. 

 

A. Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos. 

  
La finalidad de este proceso es garantizar la calidad de los programas formativos y ello 

se llevó a cabo mediante la revisión y evaluación de todos los aspectos fundamentales 

del Sistema de Garantía de Calidad. Este proceso se realiza anualmente y los 

responsables de realizar las revisiones son la Comisión de Garantía de Calidad de 

Centro y la Comisión de Garantía de Calidad del Título. 

   
Reunida la comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería para 

analizar todos los Informes de evaluación y propuesta de mejora de todos los 

Procesos del Sistema de Garantía de Calidad que proceden: 

  

http://www.uhu.es/enfe/
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 Proceso de evaluación y desarrollo de la enseñanza. 

Con respecto a este punto, reseñamos que se mantienen los puntos fuertes del curso 

anterior en cuanto a los indicadores de éxito, rendimiento y presentación situados por 

encima de la media de la Universidad y en coherencia con lo especificado en la 

memoria Verifica.  

En cuanto al  grado de satisfacción del alumnado se mantiene e incluso se superan 

ligeramente los buenos resultados obtenidos en cursos anteriores. No obstante hay 

que tener en cuenta que los indicadores referentes a los criterios de evaluación de las 

diferentes asignaturas se siguen mantienen algo más bajos. 

  
 Proceso de gestión y revisión de las Prácticas Externas integradas en el título.  

Destacamos la profesionalidad y disponibilidad de los profesionales de la enfermería 

que desarrollan su actividad en los centros asistenciales en lo que el alumnado realiza 

sus prácticas. 

Se han realizado reuniones periódicas entre los coordinadores de prácticas para 

evaluar los instrumentos de evaluación utilizados. Los objetivos marcados han 

permitido valorar los avances, detectar las dificultades y propuestas de mejora. 

  
 Proceso de gestión de la movilidad de estudiantes de salida. 

El alumnado está satisfecho con la experiencia adquirida en los programas de 

movilidad y valoran de forma positiva la atención e información recibida por los 

coordinadores académicos. Asimismo los coordinadores académicos se sienten 

satisfechos con el alumnado que han tutorizado. 

 Proceso de gestión de la movilidad de estudiantes recibidos.  

El profesorado coordinador académico de movilidad manifiesta un alto grado de 

satisfacción con el alumnado recibido. Especialmente valoran el buen rendimiento 

académico obtenido en los campos prácticos. 

  
 Proceso de evaluación de la calidad docente de PDI. 

Las encuestas de satisfacción emitidas por el alumnado matriculado en el título de 

enfermería sobre la calidad docente del profesorado muestran un porcentaje de 

satisfacción  por encima de la media de la Universidad. 

 Proceso de análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 
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Continuamos con una buena valoración del alumnado con puntuaciones medias por 

encima de la media de la Universidad observando alguna mejoría con respecto a los 

valores alcanzados en algunos ítems en años anteriores. 

Los resultados globales indican un buen nivel de satisfacción con el Título de opinión 

de Personal de Administración y Servicios. 

 

 Proceso de información pública. 

La información pública ofrecida dispone de una estructura dinámica que permite la 

actualización y la adecuación de su contenido y cumple el objetivo de informar y 

adaptarse a las nuevas demandas de canales de información. 

Se considera que los resultados referidos a: la satisfacción de los grupos de interés, 

indicadores del sistema de Garantía de Calidad, Resultados de la enseñanza y 

profesorado, Resultados de la Movilidad y otros aspectos relevantes del presente 

Título de Grado en Enfermería han sido satisfactorios. En su globalidad han sido 

positivos por lo que podemos considerar que la implementación del título se ha 

realizado según los objetivos esperados. El titulo continúa su impartición acorde a lo 

previsto en la Memoria de Verificación. 

 Proceso de medición y análisis de los resultados. 

Las Tasas referidas a los resultados de los indicadores de Rendimiento y Éxito se 

encuentran por encima de la media de la Universidad.  Otro indicador favorable es la 

Tasa de abandono, por debajo de la media de la Universidad. 

 

Se considera que los resultados referidos a:  

o Satisfacción de los grupos de interés 

o Indicadores del Sistema de Garantía de Calidad 

o Resultados de la enseñanza y profesorado 

o Resultados de la Movilidad 

o Y otros aspectos relevantes del presente Título de grado en Enfermería 

Han sido positivos y satisfactorios en su globalidad 

 
 
 Proceso de evaluación y desarrollo de la enseñanza. 

  
En este proceso se tiene en cuenta las revisiones de las guías docentes, la 

coordinación de los equipos docentes, el análisis de los resultados de los indicadores 
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(tasa   de   rendimiento,   éxito,   presentados,   abandono…),   el   análisis   de   los   valores   de  

referencia de la satisfacción del alumnado con la calidad docente del PDI entre otros. 

 
  

Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

 

  
 
PUNTOS FUERTES:  

� Como en años anteriores se mantienen los puntos fuertes en los indicadores 

de éxito, rendimiento, eficiencia y presentación, con valores por encima de la 

media de la Universidad y en coherencia con lo especificado en la memoria 

Verifica. 

� El grado de satisfacción del alumnado se mantiene e incluso se superan 

ligeramente los buenos resultados obtenidos en el curso anterior. 

 
PUNTOS DÉBILES: 

� Aunque los resultados obtenidos son ligeramente más altos que en cursos 

anteriores, seguimos detectando como punto débil el grado de satisfacción del 

alumnado con los criterios de evaluación y los sistemas seguido para tal fin.  

Es probable que el elevado número de alumnos-as matriculados por curso y la 

distribución de los periodos, relativamente cortos, en los que se desarrollan la 

mayoría de las asignaturas, a causa de la distribución de las prácticas 

asistencias,  dificulten la recogida de información que faciliten una evaluación 

más global y completa del alumnado 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
: 

 Analizar la adecuación de los 

sistemas de evaluación 

 Diseñar e implementar estrategias 

que den a conocer los criterios y 

sistemas de evaluación (guía, 

presentación  de  la  asignatura…) 

 Realizar sesiones de trabajo para la 

mejora de los sistemas de evaluación 

teniendo en cuenta los recursos 

disponibles 

 Curso: octubre 
2013 a Junio 
2014 

 Equipos 
docentes 

 Profesorado 
implicados en la 
docencia 

 Comisión 
correspondiente 
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1. 2.c. Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para 

garantizar la evaluación y mejora de la calidad del profesorado: 

  
 Proceso de evaluación de la calidad docente del PDI 

  
En este proceso se tiene en cuenta la satisfacción del alumnado con la calidad 

docente del PDI, la autovaloración del PDI, el profesorado evaluado bajo el marco del 

Programa DOCENTIA, los resultados de los indicadores relacionados con el 

profesorado que imparte docencia en el título entre otros. 

  
Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

 

  
PUNTOS FUERTES:  

� El grado de satisfacción sobre la calidad docente del profesorado emitido por el 

alumnado matriculado en el título de enfermería está por encima de la media 

de la Universidad. 

� El grado de satisfacción del profesorado acerca de los sistemas de evaluación 

utilizados con el alumnado ha mejorado sensiblemente. 

PUNTOS DÉBILES: 
� Los indicadores de evaluación  

� Se ha mejorado el porcentaje de Profesorado Doctor en la Titulación, aunque 

sigue siendo bajo 

� El porcentaje de profesorado CDU es bajo en relación a los datos de la 

Universidad 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

� Seguir motivando al profesorado 

en la realización de sus tesis 

doctorales. 

� Seguir trabajando en la mejora 

de los criterios de evaluación  

� Proponer alternativas adecuadas 

a la situación actual 

 Curso 2013/2014 

 Departamento de 

Enfermería. 

 Decanato 

 Comisión 

correspondiente 
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1.2.d. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para 

garantizar la calidad de las prácticas externas: 

  
 Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el Título. 

  
En este proceso se tiene en cuenta el programa de prácticas externas, el listado de 

convenios con empresas, así como los indicadores asignados a este proceso (número 

de incidencias ocurridas en el transcurso de las prácticas, la carga de créditos de las 

prácticas obligatorias del total de créditos del título, etc) y la satisfacción del alumnado 

y tutores internos/externos.  

En general el informe de satisfacción, tanto del alumnado como de los tutores, es 

bueno. No obstante la encuesta de satisfacción debe ser adaptada a las necesidades 

de las prácticas curriculares del Grado en Enfermería. 

  

Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

  
PUNTOS FUERTES:  

 Destacar la dedicación y profesionalidad de las enfermeras de los centros 

concertados. A pesar de las  difíciles condiciones en las que en estos 

momentos ejercen su profesión, destacamos la disponibilidad con la que se 

dedican a la enseñanza-aprendizaje del alumnado de grado. 

 El alumnado valora positivamente los conocimientos adquiridos en la 

titulación y la utilidad de las prácticas para su futuro profesional. 

PUNTOS DÉBILES: 
 Entre los puntos débiles se encuentran los ítems referidos a la carga de 

trabajo no era la adecuada y el conocimiento del funcionamiento de la 

empresa. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 

 Realizar reuniones 

conjuntas con los 

grupos de interés  en 

las que se evalúen las 

 

 Curso 

2012/2013 

 

 

 Departamento de 

Enfermería 

 Vicedecana de 

Estudiantes  

 Equipos docentes 
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competencias 

contempladas en los 

objetivos de prácticas 

y su evaluación. 

 Estudio de causas y 

posibles soluciones 

 

 Curso 

2012/2013 

 Profesorado asociado 

clínico 

 Coordinadores Docentes 

 

  
  

  
1.2. e. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará los siguientes procedimientos para 

garantizar la calidad de los programas de movilidad: 

  
 Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes de salida. 

  
En este proceso se tiene en cuenta la forma de proceder con respecto a los 

alumnos/as de salida en la Universidad de Huelva dentro de los programas ERASMUS 

y SENECA, que lleva a cabo el Servicio de Relaciones Internacionales, así como los 

indicadores asignados a este proceso (lugar de destino de los estudiantes, número de 

convenios,  duración  del  periodo  de  estancia…)  y  la  satisfacción  del  alumnado. 

  
Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

  
 PUNTOS FUERTES:  

 Satisfacción del alumnado con la experiencia adquirida en los programas de 

movilidad. 

PUNTOS DÉBILES: 
 El número de países con los que tenemos convenios son limitados por la 

organización de las materias en los Planes de Estudio. 

 Las difíciles condiciones económicas actuales de los estudiantes s para poder 

acceder a la movilidad.  

 Adquisición del Nivel de idiomas del alumnado 

 Con algunos países con los que tenemos convenios no se han realizado 

movilidades en los últimos años. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
 Reforzar los países con 

los que tenemos 
Curso 2013/2014 

 Universidad de Huelva 

 Facultad de Enfermería 
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convenios. 

 Diseñar nuevas 

estrategias de motivación 

para que el alumnado 

alcance el nivel de 

idiomas  

 Vicedecanato de 

Movilidad 

  
  

  
 Proceso de gestión de la movilidad de los estudiantes recibidos.  

  
En este proceso se tiene en cuenta la forma de proceder con respecto a los 

alumnos/as recibidos en la Universidad de Huelva dentro de los programas ERASMUS 

y SENECA, que lleva a cabo el Servicio de Relaciones Internacionales, así como los 

indicadores asignados a este proceso (lugar de origen de los estudiantes, número de 

convenios,  duración  del  periodo  de  estancia…)  y  la  satisfacción  del  alumnado. 

  
Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

  
PUNTOS FUERTES:  

� El profesorado coordinador académico sigue manteniendo un alto grado de 

satisfacción con el alumnado recibido. 

� El buen rendimiento académico obtenido por el alumnado recibido sobre todo 

en los campos prácticos. 

� El alumnado está satisfecho con la atención recibida y con los resultados 

académicos obtenidos 

PUNTOS DÉBILES:  
 

� Las dificultades en la coordinación entre Universidades. 

� Las dificultades para obtener la encuesta de satisfacción del alumnado 

visitante y coordinadores de movilidad. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
 

� Poner en conocimiento del 

Servicio de Relaciones 

Internacionales las 

dificultades para contactar 

con los coordinadores de 

Curso 2013-2014 

 

 

 

 Servicio de 

Relaciones 

Internacionales 

 Coordinadoras 

Académicas 

 Vicedecana de 
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otros Universidades 

� Mantener el circuito de 

recogida de la encuestas 

de satisfacción con el 

profesorado coordinador 

� Informar y motivar al 

alumnado de la 

importancia de su 

participación en el proceso 

de recogida de encuestas 

antes de la vuelvan a su 

país de origen 

 

 

Curso 2013-2014 

 

Movilidad. 

  
  
 
 
 

1.2. f. Procedimiento de análisis de la inserción laboral y la satisfacción de los estudiantes con la 
formación recibida por parte de los egresados 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para analizar 

la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida: 

  
 Proceso de gestión de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción 

con la formación recibida 

  
Al ser la primera promoción de Grado, aún no contamos con datos referentes a este 

indicador. 

  
  
1.2.g. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para 

garantizar el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados: 

  
 Proceso de análisis de satisfacción de los grupos de interés. 

 Proceso de evaluación del título de Grado de Enfermería del Profesorado 

Docente e Investigador. 
 

En este proceso se analizan y valoran todas las encuestas de satisfacción asignadas a 

los diferentes procesos del Sistema de Garantía de Calidad, además en este proceso 

en concreto se realiza el análisis de la satisfacción del PAS y PDI 
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Las conclusiones que se derivan del análisis de los aspectos anteriormente 

mencionados son los siguientes: 

 
El profesorado se muestra en general satisfecho con el desarrollo del título. No 

obstante los horarios y la distribución temporal de las diferentes materias impartidas se 

detectan como puntos débiles. 

El perfil del profesorado asociado que imparte su docencia a tiempo parcial en nuestra 

Facultad se adecua a las características de nuestra titulación. Los horarios especiales, 

a veces en turnos rotatorios, en los que realizan su actividad profesional fuera de la 

Universidad determinan en gran medida los horarios de su actividad docente. El 

Departamento de Enfermeria, por diferentes motivos, está compuesto por un número 

elevado de profesores asociados a tiempo parcial. 

Por otro lado, los horarios deben ajustarse a la distribución temporal de las diferentes 

materias, en las que deben integrarse periodos sin docencia en los que el alumnado 

realiza sus prácticas curriculares. Durante estos cortos periodos de docencia las 

jornadas de trabajo son intensivas sobrecargándose en exceso la labor docente del 

profesorado. 

 

 
PUNTOS FUERTES:  

� Como puntos fuertes destacamos la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de 

la información existente sobre el título, la oferta de prácticas externas, los 

sistemas de orientación y acogida que se proporciona a los nuevos 

estudiantes, la labor desarrollada por el personal de administración y servicios 

y el tamaño de los grupos para su adaptación a las nuevas metodologías que 

requieren los nuevos títulos. 

 
PUNTOS DÉBILES: 

� La adecuación de los horarios, la distribución temporal del título, la 

coordinación de módulos y/o materias a lo largo del título y la distribución en el 

plan de estudios entre los créditos teóricos y prácticos. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
 Análisis de las causas  

 Establecer líneas de actuación para 

la coordinación entre los miembros 

de los equipos docentes 

 En la medida de lo posible 

 Curso: octubre 

2013 a Junio 

2014 

 Equipos docentes 

 Profesorado 

implicados en la 

docencia 

 Departamento de 
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establecer periodos de prácticas 

más asequibles 

  

Enfermería 

 Decanato 

 
 
 Proceso de evaluación del título de Grado de Enfermería del alumnado 

 
El alumnado está muy satisfecho con la organización y desarrollo del Grado. 

Concretamente valoran muy positivamente la formación recibida y  la calidad del título. 

Coincidiendo con la opinión del profesorado, valoran como puntos débiles la 

distribución temporal del título, la coordinación de módulos y/o materias a lo largo del 

título, la adecuación de los horarios y la distribución teórico-prácticas. 

 
 
PUNTOS FUERTES:  
La calidad del título, la formación recibida y la organización y desarrollo del Grado. 

 
PUNTOS DÉBILES: 
La distribución temporal del título, la coordinación de módulos y/o materias a lo largo 

del título, la adecuación de los horarios y la distribución teórico-prácticas…. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 Las propuestas de mejora seguidas en 

el punto anterior 

Curso: octubre 2013 

a Junio 2014 

 Equipos 

docentes 

 Profesorado 

implicados en la 

docencia 

 Departamento de 

Enfermería 

 Equipo Decanal 

 

 
 
 Proceso de evaluación del título de Grado de Enfermería del Personal de 

Administración y Servicios. 

El personal de administración y servicios manifiestan estar muy satisfechos con el 

desarrollo del título. Como aspecto menos valorados destacan las infraestructuras e 

instalaciones del centro. 
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PUNTOS FUERTES:  
La relación con el resto de compañeros del PAS, la gestión de los trámites 

administrativos de los estudiantes, la gestión de las aulas y de los horarios. 

 
PUNTOS DÉBILES: 

� Infraestructuras y equipamientos de las instalaciones  

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Detectar los aspectos mejorables de la 

infraestructura y del equipamiento de 

las instalaciones y establecer 

estrategias de mejora. 

 Curso: 

octubre 2013 

a Junio 2014 

 Personal de 

administración y 

servicios 

 Vicerrectorado de 

Infraestructura 

 Equipo decanal 

 Departamento de 

Enfermería 

 
  
1.2. h. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para 

garantizar la atención a las sugerencias o reclamaciones: 

 Proceso de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones. 

La página Web  aloja un enlace para hacer uso de la herramienta que permite emitir 

una queja, sugerencia, reclamación o felicitación. 

  
1.2. i. Criterios específicos en el caso de extinción del título 
  
El Título de Grado en Enfermería desarrollará el siguiente procedimiento para 

garantizar los criterios específicos en el caso de extinción del título: 

  
 Proceso de modificación y extinción del título 

No se ha producido ninguna modificación y el proceso de extinción sigue el proceso 

establecido en el Verifica sin ninguna incidencia digna de mención. 

  
 Proceso de medición y análisis de los resultados 

  
En este proceso se analizan y valoran todos los indicadores asignados a los diferentes 

procesos del Sistema de Garantía de Calidad. 

  
Las conclusiones más significativas correspondientes al curso académico 2012/2013 

son las siguientes: 
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PUNTOS FUERTES:  

� Las Tasas de los indicadores de Rendimiento, Eficiencia, Presentados y Éxito 

se encuentran por encima de la media de la Universidad. 

� La Tasa de abandono esta significativamente por debajo de la media de la 

Universidad. 

PUNTOS DÉBILES: 
 Los datos que componen el indicador de la tasa de abandono debe ser 

aclarado para no incurrir en errores  

 La tasa de Graduación entre nuestro alumnado es baja, aunque los valores 

alcanzados superan a los de la Universidad.  

 Contemplar en este indicador algunos factores que pueden influir como es el 

alumnado con matrículas parciales o al alumnado de más edad que necesitan 

más tiempo para acabar la carrera. 

 Es probable que la necesidad de acreditar un nivel en una segunda lengua 

pueda estar relacionada con dichos valores. En la misma línea, alcanzar los 

créditos necesarios para poder matricularse y defender el TFG pueden suponer 

una limitación para algunos alumnos-as. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
� Proponemos que se potencien 

acciones encaminadas a concienciar 

al alumnado de la importancia de 

que adquieran el nivel de idioma en 

los primeros cursos del Grado. Por 

otro lado seguiremos enviando y 

facilitándoles toda la información 

disponible referida al tema. 

� Se hará especial énfasis en 

transmitir la importancia de la 

obtención temprana del B1 en una 

segunda lengua en las sesiones de 

presentación al nuevo alumnado 

Curso 2013/2014 

 Equipos Docentes 

 Coordinadores de  

 asignaturas  

 Equipo decanal 

  
  
 Proceso de Información Pública 

  
En este proceso se analiza y valora la información pública elaborada por el Título de 

Grado en Enfermería. 
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Las conclusiones más significativas correspondientes al curso académico 2012/2013 

son las siguientes: 

  
PUNTOS FUERTES:  
Información dinámica y actualizada con una estructura que pensamos es adecuada al 

contenido que se pretende dar y adaptada a las nuevas demandas de canales de 

información. 

PUNTOS DÉBILES: 
El medio de difusión principal (web de la Facultad: http://www.uhu.es/enfe) en 

ocasiones es lento en la presentación de la información en las pantallas de los 

ordenadores. 

PROPUESTAS DE MEJORA: TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
 Plantear la utilización de otros canales 

de información que no sean 

exclusivamente la web, como por 

ejemplo las redes sociales.  

 Dinamizar la propia web adaptándola a 

los nuevos entornos de programación 

en html al objeto de hacerla no solo 

más atractiva sino más rápida en la 

presentación de la información 

 Seguir en la línea establecida de 

actualización de la información dando 

respuesta a las necesidades 

manifestadas por los grupos de interés 

y adaptándose a los nuevos canales de 

información. 

Curso 2013/2014 Equipo Decanal 

  
  
 
 
 
 
 
 

http://www.uhu.es/enfe



