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Anexo I. Estructura del Autoínforme de seguimiento del Título. Modalidad 11 

 
AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 17/18 
(Convocatoria 18/19) 
 
Datos de identificación del Título 
 

UNIVERSIDAD: 
Id ministerio 2501146 
Denominación del Título Graduado o Graduada en Enfermería 
Centro Facultad de Enfermería 
Curso académico de implantación  

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro (incluir esta información por Universidad/Centro): 
  

Universidad participante: 
Centro Facultad de Enfermería 
Curso académico de implantación 2009-2010 

 
1. Información pública disponible (IPD): web  

 
Web del Título www.uhu.es/enfe 

 
Tratamiento de las recomendaciones de la IPD 

 
 
2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad  
 
Análisis 

El Sistema Interno de Calidad de la Facultad de Enfermería se implantó en el curso 2009/2010 según el diseño 
de la Universidad de Huelva con valoración positiva en informe de 6 de julio de 2009. En el año 2015 se 
produce la renovación de la titulación con la evaluación positiva de la misma. No obstante, para dar 
respuesta a las recomendaciones realizadas se elaboró y se implementó un plan de mejora (2015-2016) 
aprobado en Junta de Facultad el día 4 de abril de 2016. Un año después, diciembre 2016, fue valorado por 
la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Junta de Andalucía en un informe de seguimiento en 
el que se detallaban los logros conseguidos y algunas recomendaciones que debíamos seguir trabajando. 
https://bit.ly/2G0vt1d  
 
Se debatió en Junta de Facultad de 30 de noviembre de 2015 ( https://bit.ly/2UkOPXF) la idoneidad de 
mantener la comisión de Garantía de Calidad del Facultad, decidiéndose su mantenimiento, en 
cumplimiento de las respectivas normativas, y ante el hecho de que era meramente circunstancial que el 
Grado fuese el único título del centro. Dicha circunstancia cambió en el curso 2017/18, a raíz de la 
aprobación en Junta de Facultad de 30 de junio de 2017 (https://bit.ly/2HZXNmu) la memoria de verificación 
del Máster Universitario de Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia 
que en el curso 2018-2019 se está impartiendo en la Facultad (B.O.E. 17 de diciembre de 2017). 
 
En la actualidad el Sistema de Seguimiento de Calidad (SGC) se sigue desarrollando, aunque, debido a la 
complejidad del mismo y a los cambios producidos en la composición del profesorado del centro, va a un 
ritmo más lento del deseado. La composición de la Comisión se ha visto alterada en varias ocasiones por las 
jubilaciones del profesorado. Las sustituciones se han realizado mayoritariamente por profesorado sin 
vinculación permanente (Ayudantes Doctores) dada la aplicación de la tasa de reposición vigente según lo 
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cual ha dificultado el desarrollo de los procesos de calidad, procesos que por su propia naturaleza son 
complejos.  
 
Desde la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva se está diseñando un procedimiento para 
mejorar el flujo de información, la recogida de datos para cada uno de los indicadores y el alojamiento de 
evidencias derivadas del propio proceso; lo que va a contribuir a hacer más operativos todos los 
procedimientos. Del mismo modo, desde la Unidad para la Calidad se está trabajando en adecuar un espacio 
en el que se pueda disponer de toda la información del SGC. Como recurso digital, en este sentido, se ha 
pasado de la utilización de la plataforma Moodle a la utilización de herramientas como Teams en las que se 
encuentran disponibles los archivos y la documentación y a la vez constituye un lugar donde aclarar dudas 
sobre los procesos. Por otro lado, se están modificando y adaptando los cuestionarios existentes para 
hacerlos más fáciles de responder sin perder la objetividad de la información que deben aportar. Esperamos 
que esto contribuya a incrementar el feed-back por parte de todos los agentes implicados en el SGC. 
 
Desde el  Vicedecanato de Calidad se está diseñando un programa que dé respuestas y dinamice el desarrollo 
del SGC desde la perspectiva de facilitar los procesos y la continuidad de los mismos y que garantice el 
seguimiento incluso cuando se produzcan cambios del profesorado en las distintas comisiones. 
Concretamente se pretende sistematizar sus reuniones y los objetivos de las mismas. También se está 
planificando con fechas y responsables un cronograma de recogida de información y el circuito 
correspondiente para su envío y publicación. Además del análisis de resultados y su repercusión en el Plan 
de Mejora anual. 
 
En el mismo sentido se está trabajando en la organización de unas sesiones de formación sobre 
competencias en calidad que será planificado tanto para profesorado como para personal de administración 
y servicios.  
 
Desde la Facultad, por parte de la Vicedecana de Calidad y la Unidad para la Calidad, se están adaptando los 
cuestionarios de satisfacción con las prácticas clínicas. En el nuevo diseño se incorporan las figuras reales 
existentes en nuestros Practicum, de tal forma que el nuevo diseño se corresponda con la realidad de los 
diferentes escenarios de prácticas clínicas y con los actores intervinientes en las mismas. 
 
Toda la información relativa a los procesos de calidad de la Facultad de Enfermería está disponible en la 
siguiente dirección web: https://bit.ly/2Uh6Iqo  
 
La información de la web de calidad del título se ha organizado en apartados que la hacen más intuitiva. La 
composición de las comisiones de garantía de calidad siempre ha estado disponible en la web de la Facultad 
en el apartado que hace referencia a la información general, órganos de gobierno, comisiones delegadas de 
la Junta, no obstante, es lógico que dicha composición se encuentre igualmente accesible en la web propia 
de calidad, como ahora ocurre. Se ha habilitado igualmente un apartado para alojar las actas de acuerdos 
de las mismas. (https://bit.ly/2OM9huH)  
 
Los nombres de los miembros de las Comisiones de Calidad del Centro y del Título se encuentran en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/2CXlFDf  
 

 
Fortalezas y logros 
• Desarrollo continuo del SGC a pesar de las dificultades. 
• Implicación de los componentes de la Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) en el SGC, 

incluyendo la participación de profesorado ayudantes doctores. 
• Adaptación de nuevas herramientas de recogida de información sobre la satisfacción con el Practicum.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• El relevo en el profesorado ha repercutido en la continuidad de la dinámica del SGC. 
• Ausencia de apoyo administrativo para los procesos de calidad. 

 
Necesidad de simplificar y sistematizar los procesos administrativos del SGC. 
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Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

El informe de seguimiento se emite el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg) 
 
En este informe se realizan dos recomendaciones: 
 
RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda incluir en futuros autoinformes de seguimiento el análisis de los 
resultados de satisfacción de todos los grupos de interés.  
 
En la actualidad, como puede observarse en los datos recogidos en la web se contemplan el informe de 
satisfacción de los grupos de interés. Además en el apartado de resultados de este autoinforme se analizan 
los indicadores correspondientes a la satisfacción de los distintos grupos de interés: https://bit.ly/2UuQedt 
 
RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda publicar en la página web del título la composición de las CGIC y las 
actas de sus reuniones. Se ha habilitado un espacio para alojar las actas de acuerdo de las diferentes 
convocatorias (https://bit.ly/2CXlFDf). Los próximos informes emitidos por dichas comisiones se publicarán 
en dicho espacio. 

 
 
3. Proceso de implantación 
 
Análisis 

DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA FORMATIVO 
 
La dinámica de cada curso incluye reuniones periódicas de los Equipos Docentes que analizan el desarrollo 
de cada uno de los cursos y la interacción de las diferentes asignaturas. Sus recomendaciones son recogidas 
en las diferentes guías docentes por indicación de la Coordinación del Grado. Tras finalizar el curso 
académico el profesorado coordinador de cada una de las asignaturas revisa la guía y propone las 
modificaciones oportunas a la comisión de los Departamentos con docencia en el grado, que comprueban 
que los contenidos se adecuan a la memoria de verificación. Las guías se solicitan para publicarlas antes del 
comienzo del proceso de matriculación, previa aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad del Título 
y la Junta de Facultad.  
 
Al objeto de unificar criterios y facilitar la elaboración de las guías docentes, el profesorado tiene a su 
disposición un enlace, en la web de la Facultad, donde pueden encontrar toda la información que se ha de 
contemplar en la guía docente, siguiendo las recomendaciones recogidas en la memoria de verificación del 
título. Se ha desarrollado una plantilla, a través de un formulario, que contiene enlaces a la información 
requerida y alojada en la web y, además un manual  de referencia, con toda la información 
(https://bit.ly/2FZVTAa). 
 
Se hace necesario realizar una propuesta de modificación del Plan de Estudios, sobre todo para dar 
respuestas a las aportaciones realizadas por los Equipos Docentes y adaptarlo a una realidad que ha 
cambiado desde el comienzo del Grado. Es necesario revisar tanto la idoneidad de los contenidos como la 
organización temporal de los mismos y evitar solapamientos. En este sentido se ha creado una comisión 
específica para realizar una propuesta de Modifica, comisión aprobada en la Junta de Facultad de 14 de 
febrero de 2019. 
 
En cuanto a la organización académica, al comienzo de cada curso académico se organizan unas jornadas de 
acogida al alumnado de nuevo ingreso. En las mismas se informa de diferentes aspectos relacionados con la 
organización de los estudios, la distribución del plan de estudios, se explica la organización de los horarios 
así como de la página web. También se realiza un recorrido por las dependencias de la Facultad. Cada 
Vicedecanato y la Secretaria de la Facultad explican los asuntos relacionados con sus competencias 
(https://bit.ly/2uOcQHo). 
 
En relación con las prácticas curriculares, se ha culminado con el proceso de adecuación de las nuevas figuras 
de tutoras y tutores clínicos como prevé la Adenda del Título, previsto en el plan de mejora tras la renovación 
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de la acreditación. Las negociaciones con los responsables de los centros sanitarios han concluido con la 
creación de la figura del Tutor/a Clínico/a y se han realizado varias convocatorias públicas.  
 
Este proceso está más avanzado en el Hospital Juan Ramón Jiménez. En el área de atención primaria se ha 
realizado una primera convocatoria en febrero de 2017 con 160 solicitudes, de las que 88 completaron el 
curso de tutelaje. En febrero de 2019 se ha realizado una nueva convocatoria que ha generado 79 solicitudes, 
aunque aún está pendiente la resolución de la Gerencia para la realización del curso posterior. 
 
Aunque aún no tenemos datos de satisfacción al respecto, según las opiniones expresadas en relación con 
la figura del tutor y de la tutora clínica, la evaluación actual de la figura es muy positiva. Al corresponder la 
figura del tutor/a clínico al Servicio Andaluz de Salud, se está valorando la posibilidad de conocer la 
satisfacción de los estudiantes por parte del centro correspondiente. 
 
Como anteriores autoinformes reflejan, se continúa trabajando en el desarrollo de la organización y la 
coordinación tanto horizontal como vertical del Grado. Dada la situación actual, en la que el mayor 
porcentaje de profesorado es contratado, se hace necesario el desarrollo de estrategias de coordinación que 
garanticen la calidad el programa formativo.  
 
La comisión de Practicum ha continuado con las reuniones periódicas y entre los aspectos más importantes 
detectados se encuentra la necesidad de incluir criterios de incompatibilidad para las matrículas de los 
mismos. Existe la paradoja de estudiantes matriculados en un Practicum de un nivel superior que aún no 
han superado las competencias de Practicum de un nivel más básico. Este hecho se tendrá en cuenta en la 
próxima propuesta de modificación del Plan de Estudios. 
 
Para mejorar las dificultades en la coordinación de las figuras participantes en el Prácticum, desde el 
Vicedecanato de Estudiantes y Practicas se están planificando estrategias que se contemplarán en el 
próximo plan de mejora.  
 
Al mismo tiempo, la comisión de Practicum ha mantenido reuniones periódicas con el profesorado Asociado 
Clínico. La Coordinadora General de Practicum está desarrollando un proyecto de innovación docente con 
el objetivo de diseñar una rúbrica de evaluación que permita evaluar, de manera más objetiva, las 
competencias adquiridas por el alumnado durante su periodo de prácticas clínicas. En este proyecto de 
innovación colaboran tutores/as clínicos además de profesorado asociado clínico y profesorado a tiempo 
completo. 
 
En el curso 2016-2017 concluye un proyecto de innovación (PID 151721) que recibe el premio de innovación 
docente de excelencia de la Universidad: utilización de un portal web como recurso de calidad en el desarrollo 
de los Practicum del Grado en enfermería mediante la utilización de criterios en la evaluación y la Mejora en 
el seguimiento práctico del alumnado. Este proyecto buscaba mejorar la coordinación docente para 
garantizar la adecuada evaluación de las competencias y el seguimiento óptimo en un entorno en el que 
intervienen diferentes instituciones y actores. Este proyecto ha abierto nuevas vías de trabajo y se 
complementará con el iniciado por la Coordinadora General de Practicum integrando ambos recursos. 
 
Cada año se actualiza el documento marco de prácticas que, tras su aprobación en Junta de Facultad, se 
hace público en la web. El actual documento marco se aprobó en la Junta de Facultad de 20 de junio de 
2018. (https://bit.ly/2HYO8wI) 
 
Es necesario garantizar que en las prácticas externas, el alumnado adquiera todas las competencias propias 
de la materia mediante la adaptación y la mejora según los niveles competenciales y la adecuación de los 
contenidos recogidos en las Guías Docentes de cada Practicum.  
 
Antes del comienzo de las practicas, se organizan unas Jornadas de Acogida del Alumnado que se incorporan  
por primera vez a las mismas. En estas jornadas, entre otros temas de interés, se presentan los diferentes 
centros asistenciales y se dan unas nociones sobre seguridad y salud en la práctica asistencial y sobre 
prevención de riesgos laborales en el ámbito sanitario (https://bit.ly/2YN8gXK) 
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Los espacios de prácticas se han aumentado con la incorporación de un convenio con Instituciones 
Penitenciarias (Ministerio del Interior) y está a punto de concluir la firma de un convenio con la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias (Junta de Andalucía).  
 
Con respecto al Proyecto Fin de Grado (PFG), se han añadido modificaciones a la normativa de la Facultad 
(Junta de Facultad de 20 de junio de 2018) al objeto de adaptarlas a los cambios producidos en la normativa 
de la Universidad. Se ha añadido, con respecto a cursos anteriores, la opción de realizar acuerdos de 
tutorización entre el alumnado y el profesorado. La Comisión del Proyecto Fin de Grado está trabajando en 
la unificación de la variabilidad de criterios existentes en la evaluación de esta asignatura. 
 
En relación con el Proyecto Fin de Grado seguimos con las tareas de unificar la variabilidad en el diseño y la 
evaluación 
 
Se continúa manteniendo el portal que integra todos los recursos disponibles: secretaría, profesorado y 
estudiantes (https://bit.ly/2UrffqP). La guía del proyecto fin de grado (PFG) siempre se ha encontrado a 
disposición del alumnado y del profesorado, si bien a través de la intranet de la Facultad y a través de la 
plataforma Moodle, que no tienen acceso público. El hecho de que no se encuentre enlazada en la 
información pública se debe a un error y ya ha sido subsanado. (https://bit.ly/2CVrGjQ).  
 
En los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019 se ha impartido una asignatura en lengua extranjera como 
inicio del proceso de internacionalización del plan de estudios. Esta asignatura es Adult Nursing IV 
(https://bit.ly/2ONX8W1) (Enfermería de la persona adulta IV). En el presente curso académico se ha 
solicitado la renovación de la misma para los dos cursos siguientes. 
 
En lo relativo a la movilidad, se ha recibido la visita de coordinadoras de Finlandia y de Portugal. Con respecto 
a la movilidad nacional se ha ampliado la oferta a 5 universidades disponiendo en la actualidad de 18. La 
gestión de la movilidad nacional e internacional es compleja debido a la necesidad de compatibilizar los 
diferentes planes de estudio en los acuerdos académicos. 
 
Se han organizado jornadas de emprendimiento, orientación laboral y profesional al alumnado del grado 
bajo el lema “Y ahora que” en los cursos 2015-2016: (https://bit.ly/2UnghEs), 2016-2017 
(https://bit.ly/2UeCQuO) y 2017-2018 (https://bit.ly/2uNRPwt).  

 
 
Fortalezas y logros 
• Se ha culminado con el proceso de incorporación de las nuevas figuras de tutoras y tutores clínicos. 
• Se están actualizando las rúbricas de evaluación de Practicum mediante un proyecto de innovación 

docente con la colaboración de tutores/as, profesorado asociado clínicos y profesorado a tiempo 
completo. 

• Se continúa ampliando los acuerdos con centros que permitan aumentar el número y la diversidad de 
plazas para la realización de prácticas clínicas. 

• Se ha mejorado la oferta de movilidad internacional y nacional. 
• Se ha comenzado con el proceso de internacionalización de asignaturas del Grado. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• Potenciar la figura de tutores y tutoras en los centros asistenciales. 
• Elaboración de una memoria final de la Coordinadora de Grado en el que se recojan las propuestas 

realizadas por los Equipos Docentes y por los grupos de interés del grado. Este informe servirá de base 
para desarrollar las guías docentes contemplando los acuerdos adoptados en cada curso así como para 
elaborar los correspondientes planes de mejora anuales. 

 
 
 
Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

El informe de seguimiento se emite el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg) 
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RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO 1. Publicar la guía docente del TFG  
Esta recomendación se ha tenido en cuenta y ya se ha subsanado. No obstante, siempre se ha mantenido 
activo un enlace a la misma en la intranet de la Facultad, en el portal para el proyecto fin de grado y en la 
plataforma Moodle.  

 
 
4. Profesorado 
 
Análisis 
 

En los últimos años, la composición del profesorado del Departamento de Enfermería ha experimentado 
cambios importantes ya que se han jubilado 8 profesores/as. Al objeto de paliar dicha situación, durante el 
curso 2015-2016, se convocaron cuatro plazas de profesorado ayudante doctor. En el curso 2016-2017 una 
de las plazas ha promocionado a contratado doctor. En el curso 2018-2019 se han solicitado cuatro nuevas 
plazas de ayudante doctor que han quedado desiertas. 
 
La plantilla actual se distribuye de la siguiente forma: 
 
Titulares de universidad (7), Titulares de escuela (2), Catedrático de universidad (1), Contratados doctores 
(2), Colaboradores (2), Ayudante doctor (6), Asociados a tiempo parcial (11), Sustitutos interinos a tiempo 
completo (6) y a tiempo parcial (16). Las prácticas clínicas curriculares son coordinadas por 23 profesores-as 
distribuidos en los distintos centros que acogen a los estudiantes en prácticas. 
 
Los criterios y condiciones de acreditación establecidos por las Agencias Evaluadoras están dificultando el 
acceso de profesorado acreditado, motivo por el que la plantilla en este este momento está compuesta por 
numerosas figuras de profesorado pendientes de estabilidad. No obstante, las plazas que han quedado libres 
se han podido sustituir con profesorado capacitado y en la mayoría de los casos están dirigiendo su 
curriculum a la adquisición de competencias profesionales relacionadas con el ámbito de la docencia y la 
investigación. Por otro lado, hay que sumar que la mayoría de ellos desarrollan su actividad profesional en 
el ámbito asistencial aportando una mayor conexión con la realidad actual. 
 
El esfuerzo realizado por la plantilla de profesorado a tiempo completo de la Facultad ha sido considerable 
pues, aún compatibilizando el  tiempo de docencia con el de gestión e investigación se ha leído un total de 
8 tesis y cuatro profesores han promocionado a la figura Titular de Universidad.  
 
Durante el curso 2017-2018, 15 profesores-as (26.79%) han participado en acciones formativas organizadas 
por la universidad, porcentaje que prácticamente triplica al obtenido por el conjunto de la  universidad. Así 
mismo se han realizado 9 proyectos de innovación docente con 26 asignaturas implicadas. Durante el curso 
2016-2017 está proporción fue similar ya que el profesorado participó en 8 proyectos de innovación que 
implicaron 39 asignaturas y la participación en acciones formativas fue de 16 profesores/as, un 31,37%, 
porcentaje que igualmente triplica al de la participación en la universidad de 10,23% (https://bit.ly/2IdjEqc) 
 
En relación con la formación específica en investigación y publicaciones se encuentran, entre otros, los 
siguientes cursos que se han desarrollado por el Vicedecanato de Calidad e Investigación y por la Dirección 
de Formación e Innovación de la Universidad de Huelva:  
 
Diseño, dirección y elaboración de documentos de consenso docentes. Como coordinar a diferentes 
instituciones sin pertenecer a ellas; Fundamentos teórico-prácticos de la evaluación clínica objetivos 
estructurada; Programa de mejora de las competencias para el desarrollo curricular y acreditación del 
docente; De la revisión narrativa al scoping review y a la revisión sistemática con o sin metaanálisis.  
 
El profesorado ha participado en proyectos de innovación docente e investigación educativa para la mejora 
de la docencia. Una relación detallada de los mismos se puede consultar en la siguiente dirección de la web 
del Grado de Enfermería: https://bit.ly/2Ua3YGB  
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La Facultad de Enfermería ha adquirido el compromiso de ofrecer formación de alta cualificación que facilite 
la inserción laboral de sus egresados. El profesorado de la Facultad ha participado en la comisión para el 
diseño de la memoria de verificación del Máster Universitario de Enfermería de Práctica Avanzada en la 
Atención a la Cronicidad y a la Dependencia que ha comenzado a impartirse en el curso 2018-2019. En Un 
total de 16 profesores que imparten docencia en el Grado de Enfermería también lo hacen en el máster 
universitario. En Europa son numerosos los másteres sobre Enfermería de Práctica Avanzada y sobre 
Cronicidad y Dependencia que realizan las distintas Universidades de los estados miembros. Cabe destacar 
el desarrollo de estos programas en la Universidad de Stirling (Escocia, Reino Unido), que ha servido de 
institución referente en este campo, contando con el asesoramiento de profesorado experto. 
 
El profesorado de la titulación de Grado (11 profesores/as) colabora en la formación del Máster propio en 
Cuidados Oncológicos y Paliativos desde hace 8 años. Esta propuesta ofrece una continuidad en la formación 
en postgrado a los estudiantes del Grado en Enfermería. 
 
En el área de la simulación avanzada, necesaria para que el alumnado mejore las competencias prácticas y 
la resolución de problemas en el aula,  se ha realizado un proyecto de investigación educativa titulado 
Integración de la Simulación clínica en la enseñanza del Grado de Enfermería aprobado en la XIX 
Convocatoria de Ayudas a la Innovación docente en investigación educativa de La Universidad de Huelva en 
el curso 2017-2018, convocado por el Vicerrectorado de Innovación y empleabilidad de la Universidad de 
Huelva. En este proyecto colaboran un amplio equipo de profesorado de la Facultad implicados en la 
docencia práctica. 

 
Fortalezas y logros 
• El profesorado ha participado en convocatorias de innovación e investigación docente en un porcentaje 

muy elevado, triplicando a la media de la universidad. 
• El profesorado continúa en el proceso de alcanzar el mayor rango académico posible, traducido en la 

lectura de 8 tesis. 
• Cuatro profesores/as han conseguido la titularidad de universidad. 
• Un alto número de profesorado asignado a la Facultad participa en la formación de postgrado. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• Es necesario fomentar una mayor estabilidad a la plantilla. 
• Se ha incluido en el plan de mejora, la planificación de un programa de acogida y orientación que apoye 

la incorporación de las distintas figuras del profesorado. 
• Es necesario fomentar la investigación y la difusión de los resultados obtenidos. 

 
Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

El informe de seguimiento se emite el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg) 
 
RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda mejorar el análisis de la situación del profesorado incluyendo datos 
concretos sobre experiencia docente e investigadora.  
 
Esta recomendación ha sido atendida mediante la incorporación en la web del enlace a la identificación 
ORCID de cada uno de los profesores. 
 
RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda poner en marcha acciones para mejorar la participación del 
profesorado en tareas de investigación.  
 
Se han impartido cursos de formación específicos dirigidos a la adquisición de competencias para la difusión 
de resultados de investigación. Desde el vicedecanato competente, se están planificando diferentes 
estrategias para difundir la información de programas y convocatorias para presentar proyectos de 
investigación. Todas las acciones se reflejan en el plan de mejora. 
RECOMENDACIÓN 5. Se recomienda aportar información de los mecanismos y criterios de coordinación 
del programa formativo.  
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En un punto anterior quedaron especificados los mecanismos de coordinación con los Equipos Docentes y 
los aspectos más importantes extraídos de ellos.  

 
5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
 
Análisis 

La infraestructura con la que cuenta la Facultad así como los servicios y recursos disponibles son adecuados 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
Ha finalizado la construcción de un área de simulación avanzada en la Facultad, que consta de dos salas para 
observación y simulación, y/o entrevistas. Y otro espacio para el alumnado donde podrá ́ visionar las 
simulaciones, sin ser vistos. En esta área se dispone del simulador de alta fidelidad. 
 
Durante los últimos años se ha renovado el material de prácticas en aulas de simulación, con modelos más 
actuales, sustituyendo aquellos que no cumplen las condiciones de seguridad exigidas según las normas del 
momento. Se ha revisado el almacén de prácticas y anualmente se pide al profesorado que revise el material 
existente y solicite aquellos que sean necesarios para impartir la asignatura. 
 
El Departamento de Enfermería ha adquirido y renovado los siguientes materiales: 
 

2015  
Reanimador  (ambú) para adultos 2 uds 
Reanimador  (ambú) para bebés 2 uds 
Medidor panículo adiposo 1 ud 
Entrenador de infusión intraósea adulto 1 ud 
  
2016  
Mesa de transporte 3 uds 
Báscula  de pesas para bebés 1 ud 
Educador de planificación (vagina) 1 ud 
Muñeco de musculación doble sexo 2 uds 
Aspirador portátil 1 ud 
Bomba de perfusión volumétrica 1 ud 
Bomba de perfusión con jeringa 1 ud 
Monitor  tensión… 1 ud 
Desfibrilador de entrenamiento 1 ud 
Camilla polivalente 1 ud 
Carro hospitalario con cajón y dos baldas 1ud 
Silla traslado del paciente 1 ud 
Mesilla de noche hospitalaria 2 uds 
Sillón hospitalario 2 uds 
Cama de hospital 1 ud 
Esqueleto completo desarticulado 4 uds 
Bebé femenino 2 uds 
Bebé masculino 2 uds 
Craneo desmontable de colores 4 uds 
Simulador enfermero + accesorios 1 ud 
  
2017  
Mesa para instrumental 1 ud 
Electrocardiógrafo 1 ud 
Cuna térmica 1 ud 
Simulador de higiene y aseo del estoma 1 ud 
Bomba  de perfusión volumétrica 1 ud 
Bomba de perfusión con jeringa 1 ud 
Bebé prematuro 1 ud 
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Reanimador  (ambu) para bebés 2 uds 
Cabeza  vías aereas con dientes  (recambios) 2 uds 
Monitor multiparámetros 1 ud 
Equipo de laringoscopio 1 ud 
Mesa instrumental mayo 1 ud 
Pecho chester con brazo avanzado 1 ud 
Bebé con necesidades especiales 1 ud 
Modelo de diálisis peritoneal 1 ud 
Carro hospitalario multifunción 1 ud 
  
2018  
Muñeco de musculación doble sexo 1 uds 
Mesa auxiliar   con ruedas y tirador 2 uds 
Carro con tres cestas medianas y una grande 4 uds 
Modelo pie diabético severo 1 ud 
Monitor multiparámetros 1 ud 
Electrocardiógrafo 1 ud 
Mesa instrumental forma de riñón 1 ud 
Cráneo desmontable colores 3 uds 
Tabla de transferencia 1 ud 
Mesa auxiliar sin rebordes 1 ud 
Mesa auxiliar con tres estanterías 2 uds 
Carro de emergencia con accesorios 1 ud 

 
Los diferentes centros asistenciales son los adecuados para el desarrollo de las diferentes prácticas y cuentan 
con recursos tantos materiales como humanos para que el alumnado adquiera las competencias 
contempladas en la memoria de verificación.   
  

 
Fortalezas y logros 

Renovación y adecuación del material de prácticas de acuerdo con el Departamento de Enfermería. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Adaptar los espacios del centro de acuerdo con las necesidades expresadas por el profesorado. 
 
Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

El informe de seguimiento se emite el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg ) 
 
Según indicaciones de obligado cumplimiento del informe de acreditación, se ha ido renovando, según 
presupuesto, el material para impartir la docencia práctica en las aulas de simulación. Así mismo, en los 
casos que se ha requerido, se ha aumentado el número de equipos. 

 
 
6. Indicadores y resultados. 
 
Análisis 

Los indicadores remitidos por la Unidad de Calidad se presentan de una forma detallada y sistemática, lo 
cual posibilita el análisis de los mismos. El perfil del alumnado y la satisfacción en relación con la titulación 
se muestran a continuación, estando dentro de los valores estimados en la memoria de verificación de la 
titulación.  
 
Estos indicadores se encuentran disponible en la web de calidad de la Facultad y se han añadido los históricos 
recogidos en una tabla: 
 

• Tasas del Grado de Enfermería: https://bit.ly/2YPH9vm  
• Informes Indicadores del Sistema de Garantía Interno de Calidad: https://bit.ly/2TSZGTP  
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• Informes de Satisfacción Grupos de Interés: https://bit.ly/2UuQedt  
• Satisfacción del alumnado con la calidad docente: https://bit.ly/2CY3ZaS  
• Perfil alumnado de nuevo ingreso: https://bit.ly/2CZ6Fov  
 

El número de estudiantes matriculados por año se mantiene constante. Cada año la Junta de Facultad solicita 
un total de 130 nuevas plazas que son las que podemos asumir dadas las capacidades de nuestros centros 
de prácticas. Las prescripciones han ido subiendo cada año habiéndose realizado, en el curso 2018-2019, un 
total de 3106, lo que supone aproximadamente un 12% más cada curso académico. La nota media para 
entrar en la titulación ha sido de 10,29, nota que ha ido creciendo levemente con respecto al curso 2014-
2015.  
 
La valoración media del grado de satisfacción del alumnado respecto a la actividad docente del profesorado 
ha ido aumentando cada curso académico y siempre se ha mantenido más alta que la media de la 
Universidad. En el año 2017-2018 este valor fue de 4,31, 0,13 puntos por encima de la media de la 
universidad. Ocurre lo mismo si atendemos a la satisfacción global que obtiene un valor de 4,29 en la 
Facultad con respecto a 4,1 de la Universidad. 
 
La opinión del alumnado con respecto a la planificación de la enseñanza y a las guías docentes ha aumentado 
en los dos últimos años a pesar de que la media de la Universidad se ha mantenido prácticamente constante. 
En el curso 2017-208 los valores han sido de 4,32. 
 
Los valores más altos que se reflejan en las encuestas de satisfacción están relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones docentes (4,44) y el más bajo el relacionado con los sistemas de evaluación (4,14). 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Facult Univers Facult Univers Facul Univers Facult Univers 

Valoración media 4,13 4,03 4,17 4,13 4,26 4,18 4,31 4,18 
Planificación enseñanza aprendizaje /Guías 
Docentes 4,16 4,1 4,08 4,11 4,19 4,19 4,31 4,24 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 4,15 4,09 4,21 4,16 4,31 4,21 4,34 4,2 
Cumplimento obligaciones docentes 4,34 4,31 4,37 4,38 4,42 4,43 4,44 4,33 
Cumplimiento de la planificación 4,15 4,11 4,23 4,2 4,31 4,24 4,35 4,24 
Metodología docente 4,13 4,03 4,12 4,07 4,24 4,13 4,3 4,13 

Competencias docentes 4,1 4,03 4,2 4,13 4,3 4,17 4,33 4,18 
Sistemas de evaluación 4,03 3,97 3,97 4,01 4,06 4,04 4,14 4,08 
RESULTADOS 4,06 3,98 4,07 3,98 4,18 4,04 4,27 4,07 
Eficacia 4,03 3,96 4,01 3,95 4,12 3,99 4,25 4,04 
Satisfacción global 4,09 4 4,12 4,2 4,24 4,09 4,29 4,1 
         
Estudiantes matriculados (128 2013/2014) 132  138  134  132  

Realizan preinscripción 2157  2512  2894  3106  

Nota de corte 9,7  10,13  10,25  10,29  
 
Los resultados previstos en la memoria de verificación con respecto a las tasas de graduación, abandono y 
eficacia se reflejan en la siguiente tabla: 
 

RESULTADOS PREVISTOS 
Tasa de graduación  80% 
Tasa de abandono 10% 
Tasa de eficiencia 85% 

 
La tasa de graduación nos refleja el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o un año académico más en relación con su cohorte de entrada. Este indicador 
ha mejorado en el último periodo del que disponemos según el último informe remitido por la Unidad para 
la Calidad siendo para la cohorte de entrada del curso 2012-2013 del 90%, diez puntos por encima de los 
resultados previstos. 
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TASA GRADUACION 
Entrada en los cursos 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Facultad 83,7% 89,2% 82,2% 90% 
Universidad 45,6% 40,4% 37,3% 37,9% 

 
Tasa de abandono o relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior es de 11,8% en la cohorte de 2012-2013, lo que supera los resultados previstos 
en la memoria de verificación.  
 

TASA ABANDONO 

Entrada en los cursos 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Facultad 13,2 7,4 11,7 7,1 11,8 

Universidad 26,1 29,8 31 31,41 30,5 
 

La tasa de eficacia nos indica la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse.  Este valor es del 96,3%  en la cohorte del curso 2013-2014, 11,3 puntos por encima 
de las previsiones recogidas en la memoria del grado. 
 

TASA DE EFICACIA 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Facultad 98,2 97,9 97,8 98,7 96,3 

Universidad 97,4 96,2 94,1 92 89,9 
 
En relación con las tasas de rendimiento, éxito y reposición observamos que en el último curso 2017-2018 
han experimentado un cierto retroceso. No obstante, en general se encuentran por encima de la media de 
la Universidad. 
 
La tasa de rendimiento, esto es, el porcentaje de los créditos superados frente a los matriculados ha 
descendido de 96,26 en 2014-2015 a 95,35 en 2015-2016. En general los valores están muy cercanos al 
100%, lo que indica que la dificultad para superar los módulos y materias son adecuadas y también que se 
realiza una adecuada monitorización de los estudiantes en el proceso de matrícula. Tras la aplicación de la 
propuesta de mejora realizada en el curso 2015-2016 existe un repunte en el curso 2016-2017 de casi un 
punto con respecto al 2014-2015 lo que reflejan que las medidas adoptadas han incidido positivamente, 
estando justificada la necesidad de evaluar resultados y hacer plan de mejora en cada curso académico.  
 

Fuente: Universitas XXI Académico Tasa de Rendimiento 
 14-15 15-16 16-17 17-18 

Universidad de Huelva 79,37 79,27 78,49 77,54 

30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 96,26 95,77 96,64 95,35 

3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 96,26 95,76 96,63 95,35 

 
El porcentaje de créditos superados frente al de presentados, es decir, la tasa de éxito sigue la misma 
tendencia que la tasa de rendimiento. Igualmente se observa un repunte tras la aplicación de la propuesta 
de mejora que se aplica a partir del curso 2016-2017. Con respecto al curso 2014-2015 el descenso ha 
supuesto 0,77 puntos y tras la aplicación del plan de mejora 0,64%. 
 

Fuente: Universitas XXI Académico Tasa de Éxito 
 14-15 15-16 16-17 17-18 

Universidad de Huelva 88,10 87,84 88,01 87,06 

30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 97,80 97,17 97,66 97,02 

3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 97,79 97,16 97,66 97,02 
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La Personal de Administración y Servicios, porcentaje de créditos presentados frente al de matriculados, 
expresa una relación adecuada siendo el valor que obtiene mayor porcentaje de entre las tasas. Sin 
embargo, para el curso 2017-2018 este valor ha descendido por debajo de la tasa del curso 2014-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último informe de satisfacción de los grupos de interés aportado por la Unidad de Calidad de la 
Universidad se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/2UuQedt 
 
La opinión del PAS sobre el título se sitúa en un promedio de 4,3, lo cual refleja una satisfacción alta siendo 
el valor que menos puntúa entre los resultados el item que hace referencia a la disponibilidad, accesibilidad 
y utilidad de la información que existe sobre el título con 4 puntos.  
 
En relación con la opinión del profesorado sobre el título, el valor promedio obtenido es de 3,7. Los ítems 
que menos puntúan son los referidos a la coordinación de módulos y/o materias a lo largo del Título y la 
adecuación de los horarios y los turnos. El valor que mas puntúa con un 4.1, es el referido al equipamiento 
de las aulas disponibles para el título y el cumplimiento de las expectativas con respecto al título con un 4. 
La tasa de respuestas ha sido del 23,29%. 
 
La opinión que el alumnado tiene sobre el título obtiene un valor de 3,1, el mas bajo entre los sectores. El 
items que menos puntúa es el referido al sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y 
reclamaciones, con un 2. Por encima del valor promedio se encuentran valoraciones relacionadas con la 
orientación y tutoría y el diseño y desarrollo de los TFGs/TFMs, con un valor de 4. Valoran el equipamiento 
de las aulas disponibles con un 2,7, valor que contrasta con el obtenido por el profesorado. No obstante 
estos valores tienen escasa validez en tanto que solo se han obtenido resultados de 8 cuestionarios de una 
muestra de 122 con una tasa de respuestas de solo el 6,56%. 
 
Según datos recogidos de los archivos de la Secretaría de la Facultad de Enfermería, en el actual curso 
académico solo quedan dos estudiantes por entregar la acreditación en lengua extranjera exigida y el curso 
2018-2019 todo el alumnado la entregó. 
 
En relación a los datos reflejados en el anterior informe de seguimiento  (https://bit.ly/2CYuqNg ) con 
respecto al análisis de las circunstancias por las que algunas asignaturas del grado se encuentran por debajo 
de la media en la tasa de éxito, los Equipos Docentes no encuentran razones que la justifiquen mas allá de 
las relacionadas con la formación básica del alumnado de nuevo ingreso.  
 
No obstante, dada la evolución de las diferentes tasas, se hace necesario realizar un análisis mas profundo 
de los contenidos contemplados en las diferentes asignaturas y su adecuación a las competencias. Tras este 
análisis es necesario realizar una propuesta de modificación del Plan de Estudios que intente corregir las 
desviaciones encontradas, modificación que debe potenciar la horizontalidad entre asignaturas simultaneas 
del mismo curso y la verticalidad entre asignaturas de cursos anteriores o posteriores a la vez que la 
transversalidad de aquellos contenidos comunes entre las diferentes asignaturas.  

Fuente: Universitas XXI Académico Tasa de Presentación 
 14-15 15-16 16-17 17-18 

Universidad de Huelva 90,09 90,25 89,18 89,07 

30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 98,43 98,56 98,96 98,28 

3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 98,43 98,56 98,95 98,28 

 
 
Fortalezas y logros 
• Las tasas de abandono, graduación y eficacia han mejorado, y se sitúan por encima de los resultados 

previstos en la memoria de verificación. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• Las tasas de rendimiento, éxito y reposición han experimentado un cierto retroceso. No obstante, en 

general se encuentran por encima de la media de la Universidad. 



  Dirección de Evaluación y Acreditación       
 
 
 

V04-22/06/2017                                                                                                                     Página 14 de 15 
 

 
Se ha creado una comisión para planificar una propuesta de Modifica del Grado que recoja las demandas y 
las propuestas de mejora realizadas por profesorado y alumnado. 
 
Es necesario potenciar el desarrollo de los Equipos Docentes y que las propuestas elaboradas por los mismos 
sean estudiadas en la Comisión de Garantía de Calidad del Grado al objeto de que se vean reflejadas en las 
diferentes guías docentes. 

 
Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

El informe de seguimiento se emite el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg ) 
 
RECOMENDACIÓN 6. Se recomienda incluir tablas con el histórico de los indicadores de satisfacción.  
Como se indica en la recomendación se han incluido las tablas de satisfacción en la Web. 
 
En todos los indicadores se ha introducido los datos históricos. 
 
RECOMENDACIÓN 7. Se recomiendo poner en marcha acciones que favorezcan la adquisición, por parte de 
los estudiantes, de la competencia lingüística requerida.  
 
Se siguen utilizando estrategias de difusión de la información con respecto a la necesidad de ir adquiriendo 
la competencia lingüística en los primeros cursos del Grado. También se ha incorporado la docencia en inglés 
en alguna asignatura del Grado y desde 1º curso se recomienda adquirir la competencia para poder realizar 
una movilidad dentro del programa Erasmus. 
 
Por otro lado, la Universidad realiza anualmente cursos de diferentes idiomas dirigidos a la adquisición  de 
la competencia lingüística. 

 
7. Plan de mejora del título.  
 
Análisis 

Es necesario que en cada curso académico se realice un análisis de los procesos de calidad en los que basarse 
para proponer el correspondiente plan de mejora. Desde el Vicedecanato de Calidad se está desarrollando 
una planificación para que este proceso se sistematice. 

 
 
8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación y si procede, de 
modificación. 
 
Análisis 

Según el ultimo informe de seguimiento emitido el día 29 de diciembre de 2016 (https://bit.ly/2CYuqNg), las 
recomendaciones realizadas en el informe de renovación de la acreditación han sido atendidas y resueltas. 
 
Las recomendaciones del informe de modificación han sido las siguientes: 
 
Recomendación de especial seguimiento: Se debe incluir información acerca de la experiencia 
investigadora y profesional del personal académico. Aunque el auto informe contiene una gran cantidad 
de información sobre el profesorado del grado, no se analiza su experiencia investigadora.  
 
Esta recomendación se ha atendido añadiendo un enlace ORCID a la relación de profesorado con docencia 
en el grado (https://bit.ly/2CZ6Fov) 
 
Recomendación de especial seguimiento: se debe detallar el ámbito de trabajo del profesorado que 
impartirá́ la materia de Dietética y Nutrición (ya solicitado en un informe anterior).  
 
Esta recomendación no es posible realizarla hasta no presentar un nuevo Modifica del plan de estudios. El 
ámbito de trabajo del profesorado que impartirá la materia es Bioquimica. No obstante se debe a una errata 
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localizada en el pdf que acompaña al apartado 5, anexo I sobre descripción del plan de estudios 
(https://bit.ly/2TVUq1B) de la memoria de modificación del título. En este sentido, hemos de decir que en 
el apartado correspondiente a la aplicación de la sede del Ministerio para la solicitud de modificación, si se 
especificó el ámbito de trabajo como podemos  ver en la imagen que aparece en  https://bit.ly/2UhaIay , 
imagen en la que podemos observar que aparece Bioquímica. 
 
En relación con el Plan de mejora del Título se realizan la siguiente recomendación: 

RECOMENDACIÓN 8. Se recomienda actualizar el plan de mejora que aparece en la página web.  

Esta recomendación ya se ha tenido en cuenta y el plan de mejora se encuentra actualizado: 
https://bit.ly/2FUWbr3  
 

 
 


