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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

Denominación del título Graduado o Graduada en Enfermería 

Menciones --- 

Número de créditos 240 

Universidad Universidad de Extremadura 

Centro donde se imparte 
el título 

Facultad de Medicina 

Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 

Centro Universitario de Mérida 

Centro Universitario de Plasencia 

Modalidad de enseñanza Presencial 
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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN 
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1. Proceso en la elaboración del informe de autoevaluación: 

  Se propuso un método trabajo de las comisiones para la acreditación de los 
títulos respecto a los siguientes aspectos: 

1.  Organizativos: Proponiendo una estructura de trabajo, unas normas y 
calendario. 

2.  Operativos: Indicando una guía general de los documentos que se van a 
manejar. 

3.   Orientativos: Orientando la elaboración del informe. 

1.1. Estructura de trabajo: 

− Siendo el Título de Graduado en Enfermería de impartición en varios 
centros de la Universidad de Extremadura, cobró gran importancia la 
coordinación previa de todos ellos, como había sido la tónica desde la 
implantación del Grado. En este sentido cabe destacar el funcionamiento 
de la Comisión de Calidad Intercentros del Grado en Enfermería (CCIGE), 
que de forma previa informa, orienta y coordina la realización de este 
informe. 

− En cada centro de impartición del título, la Comisión de Calidad de la 
Titulación se hace cargo de la elaboración de este informe en los aspectos 
propios de cada uno de ellos. 

− Se crean espacios de coordinación para la elaboración de este informe: 

o Se utiliza el espacio del Campus Virtual de la Universidad de 
Extremadura (CVUEX) de la CCIGE. 

o Espacio de Coordinación en el CVUEX correspondiente a las 
Comisiones de Calidad del Centro. 

1.2.  Aspectos operativos: 

− Se adopta el modelo propuesto por la ANECA de las 3 etapas o fases de 
trabajo siguientes: 

o Organización y planificación del trabajo 

o Desarrollo de la Autoevaluación 

o Elaboración y envío del Informe de Autoevaluación 

− Se establece el cronograma de cada una de las fases 

1.3.  Aspectos orientativos 

− Se establecen sesiones orientativas entre miembros de la Comisión del Calidad 
del Grado en Enfermería y los Responsables del SIGC.  

− Se elaboran tablas y listados de evidencias de acuerdo a las demandas de la 
ANECA. 

1.4.  Grupos de interés que participan en la elaboración del informe 

− Responsables de Gestión 

− Profesores 

− Alumnos 
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− PAS 

2. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 
hubiera. 

− La Memoria Verificada del Grado en Enfermería se elaboró siguiendo las 
directrices para el diseño de titulaciones de la Universidad de Extremadura 
(UEx) en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado en 
Consejo de Gobierno de 31-marzo-2008. 

− Para la gestión del desarrollo del título se creó la Comisión de Calidad 
Intercentros del Grado en Enfermería (CCIGE), ya que el título se imparte en 
diversos centros dependientes de la UEx. Desde 2012, trabaja la CCIGE 
habiendo mantenido un total de 17 reuniones para diversos asuntos 
relacionados con el desarrollo del título. 

− La sistemática de trabajo de la Comisión ha sido la siguiente: 

o Comunicación de temas a tratar en la CCI desde los 
centros/vicerrectorado. 

o Convocatoria de reunión a miembros de Comisión lntercentros y copia a 
Decanos/Directores par su información. 

o Análisis de los temas y adopción de acuerdos. 

o Comunicación por parte de cada miembro de la Comisión lntercentros a 
la Comisión de Calidad de su centro para su información y aprobación. 

− Los resultados obtenidos por el trabajo de la Comisión han sido los siguientes: 

o Revisión memoria verificada y atención a alegaciones de ANECA. 

o Elaboración de las guías docentes o programas de las asignaturas (una 
vez modificados y consensuados tipos de asignaturas por la Comisión 
de Elaboración del título). 

o Coordinación de Planes Docentes de Asignaturas. 

o Coordinación de Curso de Adaptación. 

o Coordinación de proceso y tiempos de Trabajo Fin de Grado. 

o Coordinación de Prácticas Externas (pendiente de tratar en reuniones 
posteriores). 

− Con fecha 04/12/2014 se emite el último informe favorable de la ANECA, por 
el cual La Escuela de Enfermería de la Consejería de Sanidad y Dependencia 
(Badajoz) pasó a integrarse en la Facultad de Medicina (Badajoz), proceso que 
se ha realizado con éxito. 

En todo momento, en lo que se refiere al desarrollo del Grado en Enfermería, se ha 
buscado un planteamiento general coherente, basado en la coordinación dentro del 
carácter unitario que significa el título en la UEx, dado que se imparte en cuatro 
centros dentro de la misma Universidad. 

La relevancia académica y científica, viene avalada por los diferentes indicadores que 
desplegaremos en este informe, siendo destacables la constante en el número de 
plazas ofertadas y cubiertas, las elevadas tasas de rendimiento y de éxito y la alta 
satisfacción de los grupos de interés: estudiantes y egresados, personal de 
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administración y servicios (PAS) y profesorado. Las altas notas que presentan los 
estudiantes que acceden al Grado en Enfermería le confieren una base sólida para 
desarrollar con éxito el plan de estudios. 

La planificación de las enseñanzas se diseñó y se ha venido desarrollando en 
coherencia con las competencias que debe adquirir una enfermera y un estudiante 
universitario, muy particularmente las que vienen especificadas en la Orden 
CIN/2134/2008. Dentro de esta planificación se ha cuidado muy especialmente la 
formación práctica, por lo que se han realizado un muy alto número de convenios 
para satisfacer las necesidades en este campo, habiendo logrado una alta satisfacción 
de los grupos de interés en este apartado, principalmente los estudiantes. 

El Centro cuenta con los recursos materiales suficientes para la impartición del Grado 
en Enfermería, como ya acreditamos en el informe monitor y volvemos a incluir en el 
informe.  

Respecto a los resultados, debemos comentar que todos los indicadores están por 
encima o en consonancia con lo reflejado en la memoria: estudiantes matriculados de 
nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de eficiencia. Con respecto a la tasa de 
abandono, está más alta de lo especificado en la memoria y una vez estudiado por la 
Comisión de Calidad se concluye que esta tasa, pese a estar por debajo de la media 
de la UEx, se debe fundamentalmente al traslado de expedientes a otras facultades 
en el acople de los alumnos a sus lugares de origen que otras causas. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) se ha desarrollado 
convenientemente, de tal forma que ha permitido mejorar el servicio prestado. Cabe 
destacar el impulso dado en el último año en el que se ha renovado prácticamente 
todo el sistema. Se han concretado los mapas de procesos de la UEx y de llos 
centros, se han revisado todos los procesos y se han formulado los planes de 
objetivos, de difusión y de orientación al estudiante. 

Desde la UEx se han realizado esfuerzos para subsanar diversas deficiencias 
señaladas en la monitorización del desarrollo del título, fundamentalmente 
relacionadas con la difusión del título en la Web, que ha implicado una remodelación 
muy importante de la estructura y despliegue de los diversos aspectos relacionados 
con las dimensiones del título.  

El Curso de Adaptación al Grado se oferta desde el curso 2013/2014. Se corrigieron 
las denominaciones de determinadas asignaturas. Se organizaron las competencias 
en función de su nueva denominación: básicas, generales, transversales y 
específicas.  

Por dimensiones, las principales líneas de mejora que se han trabajado para 
conseguir mejoras, según lo señalado por la ANECA en los informes de seguimiento, 
han sido las siguientes: 

− Mejorar los contenidos y accesos que eran poco intuitivos y complejos.  

− Corregir los enlaces vacíos y con fallos 

− Ofertar información básica sobre el título en la información del grado. 

− Mejorar la información sobre competencias del título, y sobre el perfil de 
egreso 

− Aportar información sobre la descripción de los centros donde se realizarán 
las prácticas externas y otra información relacionada. 
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− Introducir enlaces directos dentro de la información del grado sobre las 
normativas de permanencia, reconocimiento y transferencia de créditos.  

− Se ha incluido información para el caso de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad. 

− Se han mejorado los enlaces directos por asignatura que proporcionan 
mejor información sobre cuestiones administrativas 

− Se ha introducido información sobre el perfil de ingreso y las salidas 
profesionales. 

Como conclusión a este apartado podemos decir que el desarrollo del título de 
Graduado en Enfermería en la UEx se adapta a lo especificado en la Memoria de 
Verificación del mencionado título, si bien ha sido necesario realizar las modificaciones 
que se han ido proponiendo y autorizando por la ANECA, en una actuación dinámica, 
como podremos ir desgranando en las diferentes dimensiones de este informe. 
Podemos así mismo calificar el camino recorrido como positivo, en el que hemos 
detectado campos susceptibles de mejorar sobre los que hemos centrados nuestros 
objetivos y hemos adquirido una experiencia muy valiosa con la que poder dispensar 
un servicio público de calidad en la tarea de formar graduados en enfermería. 

Las evidencias se presentan por centros: 

- Facultad de Medicina: FM 

- Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional: FENTO 

- Centro Universitario de Mérida: CUM 

- Centro Universitario de Plasencia: CUP 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en 
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La elaboración y desarrollo del título ha tenido dos fases, en primer lugar se 
desarrolló la secuenciación de materias propuesta por la Comisión para la elaboración 
de la Memoria. En una segunda fase se transformó esta Comisión en la Comisión de 
Calidad Intercentros del Grado en Enfermería que con la experiencia de la práctica y 
análisis crítico propuso modificaciones en la Memoria Verificada, que tras el oportuno 
trabajo fueron aprobadas por la ANECA. 

Todas las decisiones que se tomaron durante la elaboración de este nuevo Plan de 
Estudios fueron por consenso. Tras la elaboración de un primer proyecto de Plan de 
Estudios, pasó a ser discutido por departamentos y centros. Tras la discusión, la 
Comisión reelaboró su propuesta atendiendo aquellas sugerencias y correcciones que 
consideró aceptables. El proyecto así modificado fue discutido por las Juntas de 
Centro y pasó a ser informado por los Departamentos, quienes elevaron sus informes 
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y alegaciones al Consejo de Gobierno de la Universidad. 

El  Consejo  de  Gobierno  de  la  UEx  aprobó  remitir  este  Plan  de  Estudios  al  
Consejo  de Universidades para su verificación, en sesión de 25 de noviembre de 
2008. 

Tras la verificación del título y fruto del análisis cualitativo efectuado por la Comisión 
Intercentros se solicita cambio en la secuenciación de materias a la ANECA, siendo 
aprobado el cambio con FECHA: 26/04/2013; EXPEDIENTE Nº: 888/2009; ID TÍTULO: 
2500313. 

Se modifica la temporalidad de las siguientes asignaturas: -Fundamentos de 
Enfermería I pasa del Tercer al Segundo Semestre. - Fundamentos de Enfermería II 
pasa del Cuarto al Tercer Semestre. - Ética, Legislación y Gestión en Enfermería pasa 
del Segundo al Cuarto Semestre. 

Se cuenta con el PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS mencionado 
anteriormente, que señala: “…,la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, con el 
apoyo técnico de la UTEC, será la encargada de analizar y evaluar los resultados, 
elaborando una memoria que recoja dicho estudio junto con el plan de mejora y una 
definición de hechos relevantes” 

Con el anterior análisis de los centros y del trabajo de la Comisión Intercentros del 
grado en Enfermería se configura el trabajo que induce a la actual secuencia temporal 
del Plan de Estudios, que ha sido objeto de modificación en algún caso, como se 
expresaba anteriormente. 

La decisión de cambio en la secuencia de las asignaturas ha sido tomada en base a 
los resultados y tras debates cualitativos en las diferentes comisiones. 

La adecuación de los tamaños del grupo a las actividades formativas, viene 
determinado por las Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior Aprobado en Consejo de Gobierno de 31-
marzo-2008. 

El tamaño de los grupos de las diferentes asignaturas se ha de organizar según el tipo 
de actividad y presencialidad de cada una de ellas.  

La actividades formativas se pueden agrupar en cuatro tipologías y con el siguiente 
número de estudiantes:  
1. Grupo grande: actividades teóricas o prácticas que pueden realizarse de un 
modo efectivo en espacios y grupos de más de 40 estudiantes y, en ningún caso, 
superior a 135. (en este caso, debido a que el número no es elevado, todos los 
estudiantes matriculados en el máster).  
2. Seminario/laboratorio: actividades de discusión teórica o preferentemente 
prácticas que requieren una elevada participación del estudiante, o bien el uso de 
materiales o laboratorios (máximo de 40 estudiantes en clases de problemas o 
casos prácticos, máximo 30 estudiantes en caso de salas de ordenadores y máximo 
de 15 estudiantes en laboratorios con equipamiento específico). El máximo de 15 
alumnos para laboratorios específicos es un compromiso de calidad de la 
Universidad. Se establecen para prácticas clínicas hospitalarias 7 estudiantes por 
grupos, para adecuarse a las necesidades de las distintas unidades de formación 
clínica  
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Tipo de prácticas estudiantes por grupo 

•  Prácticas clínicas hospitalarias: 7 

•  Prácticas en laboratorios o en el campo: 15 

•  Prácticas en salas de ordenadores o laboratorios de idiomas: 30 

• Clases de problemas, seminarios, clases de casos prácticos: 40 

Tipo de prácticas 
Número de grupos 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Prácticas clínicas 
hospitalarias >9 >14 >24 >32 >40 >48 >56 >64 
Prácticas en 
laboratorios o en el 
campo 

>17 >30 >45 >60 >75 >90 >105 >120 

Prácticas en salas de 
ordenadores o idiomas >40 >70 >100 >130 >160 >190 >220 >250 
Clases de problemas, 
seminarios, casos 
prácticos 

>60 >100 >140 >180 >220 >260 >300 >340 

3. Tutorías ects o de orientación o seguimiento del aprendizaje: actividades de 
tutela de trabajos dirigidos o que requieren un grado de ayuda muy elevado por 
parte del profesor o actividades de orientación del aprendizaje autónomo del 
estudiante. 

4. Actividades no presenciales, a realizar de manera independiente por el 
estudiante fuera del aula. 

La Subcomisión de Profesorado para la elaboración del Informe para la Adecuación de 
la Oferta Formativa de la UEx al Espacio Europeo de Educación Superior, aprobado 
por Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007, llevó a cabo un estudio del que 
se obtuvieron los porcentajes de los diferentes tipos de asignaturas en los nuevos 
títulos de Grado según su rama de conocimiento y es el que se aplica en la UEx: 

Ciencias de la Salud: 

•  Tipo I: 32 % 

•  Tipo II: 41 % 

•  Tipo III: 12 % 

•  Tipo IV: 5 % 

•  Tipo V: 10 % 

Asignaturas Grupo 
Grande 

Seminario/ 
Laboratorio 

Tutorías 
ECTS 

No 
presenciales 

I 30 - 40 % 0 % 0 % 70 - 60 % 
II 30 - 20 % 10 % 0 % 70 - 60 % 
III 30 - 20 % 10 % 5 % 65 - 55 % 
IV 20 - 10 % 20 % 5 % 65 - 55 % 
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V 10 - 5 % 30 - 25 % 5 % 65 - 55 % 
 

Los procedimientos de análisis según el proceso correspondiente están diseñados para 
la enseñanza presencial en el Grado y la modalidad semipresencial en el Curso de 
Adaptación. 

Los centros cuenta con un Proceso de Orientación de Estudiantes (POE) el cual 
desarrolla un Plan de Orientación al Estudiante que incluye: 

• El asesoramiento en la fase de matriculación 

• Las jornadas de bienvenida 

• Plan de Acción Tutorial (PAT) 

Desarrollado como un Plan de Innovación Docente en el que se ha involucrado gran 
parte del profesorado, el PAT está adaptado a las  características del centro, a partir 
del Plan de Acción Tutorial de la Universidad. El PAT para cada curso académico 
cuenta con dos opciones diferentes. Por una parte el PAT Básico, basado en 
entrevistas periódicas entre el alumno y el profesor-tutor y por otra parte el PAT 
Coinprabus (Conoce, Intégrate, Práctica y Busca) basado en la formación a través de 
talleres adaptados a cada una de las etapas de la estancia del alumno en los centros y 
en la UEX. Se ha proporcionado material informativo de apoyo y se ha establecido 
criterios motivadores a todo el profesorado del Centro del proceso y de sus objetivos. 
La información relacionada con el PAT está accesible a través de la web del centro. 

A todos los alumnos de nuevo acceso que lo soliciten, previa y suficiente información, 
se les ha ofertado la posibilidad de participar en alguna de las dos modalidades de 
PAT, adjudicándoles como tutor a un profesor del centro. Se ha establecido un 
calendario de reuniones de cada tutor con su grupo de alumnos. Cada reunión tenía 
unos objetivos concretos, adaptados a los distintos momentos del curso académico, 
conforme se definen en el PAT de la UEx. 

Dentro de este Plan, también se han desarrollado acciones de gran grupo, dirigidas a 
todos los alumnos de nueva matrícula. 

En las jornadas de bienvenida, se presentó a los alumnos el equipo directivo, los 
servicios de los centros, especialmente el servicio de Biblioteca, el plan de estudios de 
cada titulación, los programas de movilidad y los planes de acción tutorial. 

Por otra parte, un grupo de alumnos de cursos previos acompañaron a los estudiantes 
de primer curso en una visita guiada por las diferentes dependencias de los centros.    

En el contexto del Plan de acción tutorial, se realizan encuestas de satisfacción a 
estudiantes y profesores. A partir de ellas será posible extraer conclusiones para 
mejorar el PAT en cursos venideros. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 
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FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1: Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
E1.1.1_Indicadores_egresados.pdf 

E1.3_Observatorio_indicadores.  

E2.2_Informe_reuniones_Comision_Calidad_Intercentros.pdf 

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

E2.5_Plan_estudios_ y_ modificaciones. 

E2.6_Horario_asignaturas. 

E2.7_Actas_ Comisión_Calidad. 

E2.8_Informe_ anual_CCT. 

E2.9_Informes_ ANECA. 

E5.8_P/ES005_FM_ Proceso de análisis de los resultados.pdf  

Compl_1.13_ Directrices_UEx_Diseño_titulaciones_EEES.pdf 

Compl_1.7_Normativa_ TFG_ UEX. pdf 

Compl_1.8_Normativa_ TFG_ centro. pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

E5_14_ MEMORIA ANUAL CALIDAD FENTO 10/11 este 

E5_15_MEMORIA ANUAL CALIDAD FENTO 2013-14 

E5_16_Memoria de calidad del Grado en Enfermería 2012-13 

E5_17_memoria procesos orientación al estudiante 

E5_18_Procesos procedimientos y planes de la FENTO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Indicadores y tasas. 

Compl_05: Última versión de la memoria verificada. 

Compl_06: Informes anuales de la titulación. 

Compl_08: Normativa TFG. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 
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Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  
Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_7_ Informe Monitor 2014 

E5_14_ MEMORIA ANUAL CALIDAD C.U.P. DICIEMBRE 11 este 

E5_15_MEMORIA CALIDAD ENFERMERÍA 2013-14 

E5_16_Memoria de calidad del Grado en Enfermería 2012-13 

E5_17_Memorias o informes de Orientación al estudiante 

E5_18_Procesos procedimientos y planes del CUP  

Enlaces:  

1. Guías docentes:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/programas-asignaturas/Curso-2015-16/plan1210/grado-en-
enfermeria  

2. Horarios 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/horarios/grado-en-enfermeria  

3. Calendario de Exámenes 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/examenes/grado-en-enfermeria  

4. Procesos y Planes del Centro 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-
procedimientos  

5. Informes anuales 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-
calidad-de-las-titulaciones/enfermeria-1/centro 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 
académico, científico o profesional.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La legislación vigente conforma la profesión de Enfermero como profesión regulada 
cuyo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, requiere de la posesión del correspondiente título oficial de Grado, obtenido 
conforme a las condiciones establecidas por el Gobierno en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 8 de febrero de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de 
febrero de 2008. 

Dicho Acuerdo, en su apartado cuarto, encomienda al Ministro de Educación y Ciencia 
el establecimiento de los requisitos respecto a objetivos del título y planificación de 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/programas-asignaturas/Curso-2015-16/plan1210/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/programas-asignaturas/Curso-2015-16/plan1210/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/programas-asignaturas/Curso-2015-16/plan1210/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/horarios/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/horarios/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/examenes/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/examenes/grado-en-enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/enfermeria-1/centro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/enfermeria-1/centro
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las enseñanzas, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional novena del 
citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relativa a la verificación del 
cumplimiento de las condiciones para los títulos que habilitan para el ejercicio de 
profesiones reguladas. 

La mencionada Orden en el anexo I especifica el establecimiento de requisitos 
respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, relativo a la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. 

Los principales colectivos identificados en relación con el perfil profesional han sido los 
profesionales representados por diferentes colectivos y colegios profesionales y los 
empleadores, principalmente los representantes del sistema sanitario e identificados 
con las necesidades de los ciudadanos. 

En la tramitación de esta disposición han sido oídos los colegios y asociaciones 
profesionales interesados. Asimismo, ha emitido informe la Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional de Salud. 

Desde la UEx se han realizado procedimientos de consulta internos y externos: 

1.  Procedimientos de consulta internos 

Para la elaboración del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 

-Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en 
sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007. 

-Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobadas 
en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008. 

Además, se mantuvieron reuniones informativas con el Vicerrector de Planificación 
Académica, con la Vicerrectora de Calidad y Formación Continua, la Oficina de 
Convergencia Europea de la UEx, Juntas de Centros, Departamentos implicados en la 
docencia, Comisiones específicas y Colegios Profesionales. 

De acuerdo a las directrices antes mencionadas, en las Juntas de los Centros 
celebradas en: 

•Badajoz: el día 30 de abril de 2008 

•Cáceres: el día 22 de Abril de 2008 

•Mérida: el día 19 Junio 2008 

•Plasencia: el día 14 de abril de 2008 

Nombrar representantes para la Comisión Intercentros, siguiendo los criterios 
expuestos por el Vicerrector de Planificación Académica para las cuatro Escuelas de 
Enfermería de la Universidad de Extremadura. 

La Comisión Intercentros para la elaboración del Plan de Estudios de Enfermería se 
constituyó el día 13 de Mayo de 2008 con 11 miembros, todos ellos profesores 
adscritos al área de conocimiento de Enfermería, siguiendo la metodología de trabajo 
que se expone a continuación: 

La Comisión se ha reunido un total de 16 veces durante los meses de mayo, junio y 
julio, con el objetivo de debatir y consensuar al máximo la información recogida en el 
Plan de Estudios. En el mes de septiembre la Comisión se reunió otras cuatro veces y 
una más en octubre, para corregir las enmiendas y añadir las propuestas remitidas 
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desde los Vicerrectorados de Planificación Académica y de Calidad y Formación 
Continua. Todas las decisiones que se tomaron durante la elaboración de este nuevo 
Plan de Estudios fueron por consenso. 

2. Procedimientos de consulta externos: 

Se han consultado diversas audiencias reflejadas en el Libro Blanco del Título de 
Grado en Enfermería y en el Informe de evaluación externa del Programa de 
Evaluación Institucional de la Universidad de Extremadura. 

Por otra parte se han realizado consultas directas a las audiencias en las reuniones de 
la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería, visitas de trabajo de 
expertos de otras universidades, visitas institucionales y contactos con otras 
universidades, y reuniones con la Dirección General de Universidades de la Junta de 
Extremadura. 

Las actividades antes mencionadas están reflejadas en la memoria verificada del  
Grado en Enfermería de la UEx y actas de algunas de las actividades como las de la 
Junta de Centro. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E 1.2. Estudios_inserción_laboral_UEx. 

E2.1_Coordinadores_asignaturas_grado_Enfermeria_Dpto.pdf  

E2.2_Informe_reuniones_comision_Intercentros.pdf   

Compl_1.12_Orden_CIN/2135/2008.pdf  
Compl_1.13_ Directrices_UEx_Diseño_titulaciones_EEES.pdf 

Proceso desarrollo de las enseñanzas: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/medicina/sgic/procesos-y-procedimientos 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E1-1 ORDEN CIN/2134/2008 

E1-2 SALIDAS PROFESIONALES 

E1-3  CAPTURA WEB SALIDAS PROFESIONALES 

MEMORIA VERIFICADA 

Proceso desarrollo de las enseñanzas: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-procedimientos 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E1. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos 
de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil 
de egreso real de los estudiantes del título (periodo considerado-título). 

Tabla 4: Indicadores y tasas. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-procedimientos
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Proceso desarrollo de las enseñanzas: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-
centro-universitario-de-merida 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E1-1 ORDEN CIN/2134/2008 

E1-2 SALIDAS PROFESIONALES 

E1-3 CAPTURA WEB SALIDAS PROFESIONALES 

C2_6_MEMORIA VERIFICADA 01-2015  

Enlaces 

− Memorias o informes de la titulación 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-calidad-de-
las-titulaciones/enfermeria-1/centro 

Proceso desarrollo de las enseñanzas: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Al ser un título que se imparte en varios centros dentro del territorio de la UEx, se 
crea la Comisión Intercentros del Grado de Enfermería, algunas de cuyas 
funciones ha sido:  

1. Coordinación de asignaturas. 

2. Creación de Espacio Virtual de Coordinación 

3. Elaboración de fichas 12 b y 12 c 

4. Prácticas externas 

5. Organización del curso académico 

6. Organización de fichas 12a 

7. Análisis de prácticas externas y contenidos de radiología 

8. Convocatorias Trabajo Fin de Grado 

9. Análisis del proceso de coordinación de planes docentes 

10. Análisis de incidencias y propuestas de mejora 

11. Curso de Adaptación al Grado de Enfermería  

La Comisión de Calidad Intercentros del Grado en Enfermería ha sido la encargada de 
impulsar y poner en marcha los mecanismos verticales de coordinación tanto de las 
asignaturas de grado como del curso de adaptación al grado. Las Comisiones de 
Calidad del Grado en Enfermería de los centros han sido responsables de ejecutar las 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/enfermeria-1/centro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/enfermeria-1/centro
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
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directrices de coordinación.  

La Comisión de Calidad Intercentros del Grado en Enfermería nombró responsables 
de coordinación de las asignaturas entre los profesores de las mismas. Estos 
coordinadores junto con los demás profesores en los distintos centros de las 
asignaturas discuten la ficha 12a (guía docente) y elaboran una común para los 
distintos centros donde se imparte la misma asignatura.  

Para acceder al Grado de Enfermería no existen pruebas de acceso especiales; basta 
cumplir con los requisitos de acceso generales. Las vías y requisitos de acceso a la 
titulación han sido los indicados en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1892/2008, de 
14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, posteriormente derogado por el Real Decreto 
412/2014. 

Los niveles de conocimiento previos pueden ser diferentes en función de la vía 
de ingreso, pero en todo caso suficiente para abordar con éxito el programa 
formativo tanto teórico como práctico. Así lo demuestran los resultados 
formativos (tasas de rendimiento y eficiencia), que son altos y por encima de 
otras titulaciones y de la media de la UEx.  

El despliegue de contenidos tanto horizontal como vertical puede contener 
duplicidades, que no vacíos en el desarrollo de las actividades formativas que 
aseguren la adquisición de competencias del título. Este, sin duda, es un punto a 
tener en cuenta y que debe suscitar mejoras. 

En el estudio de duplicidades deben de ser coordinado por la comisión de calidad del 
título y abarcar a todas las asignaturas y profesorado.    

Para el desarrollo del practicum se han tenido en cuenta las necesidades de 
conocimientos teóricos del estudiante, además de otros aspectos que repercuten en 
la calidad de las mismas. 

 Para poder acceder al módulo Practicum, el estudiante deberá: 

• En el Practicum I. Haber superado al menos el 40% de los créditos de primer y 
segundo curso. 

• En el Practicum II. Haber superado el Practicum I y al menos el 40% del resto 
de créditos de primer, segundo y tercer curso. 

• En el Practicum III. Haber superado el Practicum II.  

La secuenciación del practicum en los semestres 5, 7 y 8 del grado es un elemento 
esencial que se ha tenido en cuenta junto con las observaciones anteriores para 
garantizar conocimientos teóricos de base.  

Para medir el tiempo de dedicación real del estudiante para poder superar una 
asignatura, la ficha 12ª (guía docente), contempla el despliegue de las actividades 
formativas, donde figura el tiempo dedicado para las actividades:  

• Grupo Grande (Clases),  

• Seminario/Laboratorio 

• Actividades de seguimiento (Tutorías Programadas para el seguimiento 
docente, tipo tutorías  

• ECTS) y  
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• Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía  

El conjunto de todas estas actividades más las de evaluación suman los 6 créditos 
ECTS (150 horas) que es el tiempo real que el alumno debe invertir en superar la 
asignatura.  

Los siguientes indicadores facilitados por el Observatorio de indicadores de la UEx son 
utilizados para analizar las asignaturas y el conjunto del plan de estudios. 
Anualmente la Comisión de Calidad de la Titulación analiza estos datos, establece si 
procede acciones de mejora y publica en la Web esta memoria junto con otras 
dimensiones que es aprobada a su vez por la Comisión de calidad del Centro y la 
Junta de Centro. Algunos de estos indicadores son:   

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA-008), Duración media de los 
estudios (OBIN_RA-005), junto con las tasas de las asignaturas (Nº alumnos 
matriculados, Nº alumnos presentados, Nº alumnos aprobados, tasa de rendimiento 
(%), tasa de éxito (%), Nº presentados (%) y convocatorias medias para aprobar. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

Tabla 5. Otras evidencias de carácter obligatorio. 
E1.3_Observatorio_indicadores.xls.  

E2.1_Coordinadores_asignaturas_grado_Enfermeria_Dpto.pdf  

E2.2_Informe_reuniones_Comision_Calidad_Intercentros.pdf 

E2.3_Documento_estructura_coordinación_título.pdf 

E15.3_Guía_Prácticas_Externas 

E15.4_Comisión_Prácticas_Externas_Facultad_Medicina 

E15.5_Calendario_Organización_Prácticas_Externas_Facultad_Medicina 

Compl_5.1_Concierto SES-UEX.pdf  
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E2-1_Acta 28_09_12-1 

E2-2_Proceso coordinación planes docentes 

E2-3_Actas CCT coordinación de materias 

E2-4_Coordinadores asignaturas. 

E2-5_Ejemplo de fichas 12c 

E2-6_Ficha 12a_Plan Docente de la asignatura 

E2-7_Informe actividad CCIE  2012_2014 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 2: Resultado de Asignaturas. 
E2: Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y 
conclusiones de la coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de 
los aspectos globales, teóricos y prácticos (periodo considerado-título).  

E2: Actas de la Comisión de Calidad de la Titulación 

E2: Actas de la Comisión de Calidad Intercentros de esta titulación.  

Compl_07: Guías Académicas. 

Compl_13: Directrices de evaluación a profesores de ciencias de la salud  

Compl_16: Recomendaciones de evaluación a los profesores tutores. 

Compl_17: Convenio de prácticas CUM -Faculta de Medicina 

Compl_19: Rúbrica de evaluación del TFG 

Compl_20: Protocolo de elaboración de memorias de prácticas 

Compl_21: Guía académica del módulo practicum 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E2-1_Acta 28_09_12-1 

E2-2_Proceso coordinación planes docentes 

E2-3_Actas CCT coordinación de materias 

E2-4_Coordinadores asignaturas. 

E2-5_Ejemplo de fichas 12c_aprobadas el 19-4-13 

E2-6_Ficha 12a_guia de la asignatura 

E2-7_Informe actividad CCIE  2012_2014 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan 
el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Aspecto 1 Se tendrá en cuenta que el número de estudiantes matriculado 
en el título no supera lo aprobado en la memoria de verificación y/o sus 
sucesivas modificaciones informadas favorablemente. 

El número de estudiantes matriculado en el título no supera lo aprobado en la 
memoria de verificación, como indican los datos de acceso recogidos en la tabla 4, así 
como en el Observatorios de indicadores de la UTEC (vid. documento UTEC). 

Aspecto 2. El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se 
ajustan a la legislación vigente. 

Para acceder al título habían de cumplirse los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1892-2008. Actualmente, los establecidos en la disposición transitoria única 
del Real Decreto 412/2014, que son los indicados en el Real Decreto mencionado 
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anteriormente.  

La UEx no realiza prueba específica adicional de acceso. 

El órgano responsable de las pruebas de acceso a la universidad, así como de la 
preinscripción y matrícula es el Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado  

En su web se recoge toda la información necesaria para los estudiantes. 

Además, en las secretarías de los centros se da información de todos estos procesos. 

De especial interés son las FAQs elaboradas por el Servicio de Información y Atención 
Administrativa (SIAA) con las que responden a dudas frecuentes en todas las 
modalidades de acceso http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/siaa/faq/acceso-a-la-universidad  

Aspecto 3. La información sobre el órgano que llevará a cabo el proceso de 
admisión, así como los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de 
admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el 
programa son públicos y coherentes con el perfil de ingreso definido por el 
programa formativo. 

Como se indicaba en el aspecto anterior, el órgano responsable de la preinscripción y 
matrícula es el Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado, publicando toda la 
información al respecto: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado  
También en las secretarías de los centros se proporciona información al respecto, 
así como en la página web del título. 

Aspecto 4. En el caso de los títulos de Grado que oferten un curso de 
adaptación se tendrá en cuenta el número de estudiantes matriculados 
frente al aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas 
modificaciones informadas favorablemente. 

El Grado en Enfermería ofrece curso de adaptación, respetándose los criterios 
establecidos en la memoria verificada. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA A 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 4. Evaluación de indicadores y datos globales UTEC. 

E2.5_Plan_estudios_ y_ modificaciones. 

E3.1_ Criterios_de_admisión_estudiantes.pdf 

E3.2_Listado_ Preinscritos_y lista_espera  

E3.3_Servicio_acceso_ y_ admisión_ grado.  

E3.4_Jornadas_puertas_ abiertas. 
Compl_1.1_Normativa_progreso_permanencia_Uex. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/faq/acceso-a-la-universidad%20
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/faq/acceso-a-la-universidad%20
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado


  
 

 19  

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 4_1  Evaluación de indicadores y datos globales, UTEC 

Tabla 4_2 Análisis de indicadores 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

E3_1_ Criterios de admisión- Captura Web 

E3_2_Datos de admisión FENTO 

E3_3_Criterios de admisión- Páginas desde Verifica Enfermería- Junio 2013 

E3_4_Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Compl_05: Última versión de la memoria verificada. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 4_1  Evaluación de indicadores y datos globales, UTEC 

Tabla 4_2  Análisis de indicadores 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

E3_1_ Criterios de admisión- Captura Web 

E3_2_Datos de admisión CUP 

E3_3_Criterios de admisión- Páginas desde Verifica Enfermería- Junio 2013 

E3_4_Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El artículo 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
establece que “en las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del 
Consejo de Coordinación Universitaria, aprobará las normas que regulen el progreso y 
la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características 
de los respectivos estudios”. Al amparo de este mandato, el Consejo Social de la 
Universidad de Extremadura, en sesión del veinte de mayo de dos mil tres, aprobó la 
normativa de progreso y permanencia actualmente vigente en la Universidad de 
Extremadura, dentro del marco de las titulaciones anteriores a la adaptación de la 
universidad extremeña al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Las nuevas características académicas de los estudios adaptados al EEES, que se 
inician en el caso de los estudios de grado y se renuevan en los estudios de máster 
universitario y doctorado en curso 2009/2010, obligan a la regulación de una nueva 
norma del progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad de 
Extremadura a fin de corresponderse con las necesidades y peculiaridades de los 
nuevos estudios universitarios y que, previos los trámites legales oportunos, se 
aprueba por Resolución de 4 de enero de 2010, del Rector, por la que se ejecuta el 
acuerdo adoptado por el Consejo Social. 

← La normativa de permanencia establece, entre otros, el número mínimo y máximo 
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de ECTS de matrícula a tiempo completo y parcial, y distintas exigencias que los 
alumnos han de ir cumpliendo para poder matricularse de cursos superiores.   

← El estudiante podrá matricularse de nuevo ingreso en una titulación de la 
Universidad de Extremadura a tiempo completo (TC) o como estudiante a tiempo 
parcial (TP), cursando en este último caso la mitad de créditos cada semestre.  

Esta normativa ordena el progreso de aprendizaje del estudiante, exigiendo en cada 
curso académico a los estudiantes a tiempo completo superar al menos una 
asignatura. 

Para tratar las posibles reclamaciones y peticiones de los estudiantes, se constituye la 
Comisión de Permanencia. Esta Comisión tiene como objetivo evaluar, a petición del 
estudiante que no puede continuar los estudios, las circunstancias especiales que han 
rodeado su bajo rendimiento académico y adoptar las disposiciones que en el ámbito 
de la permanencia juzgue pertinentes, siempre dentro del espíritu de esta normativa y 
como garantía para los estudiantes. A este respecto, podrá eximir al estudiante del 
requisito de permanencia exigido para estudiantes de primer año. 

La normativa universitaria permite obtener reconocimiento de créditos desde estudios 
universitarios oficiales, mediante valoración de experiencia laboral o profesional, así 
como desde estudios superiores no universitarios, conforme al procedimiento 
establecido en la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la 
Universidad de Extremadura 

Por otra parte la normativa de reconocimiento de créditos por participación en 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación en la Universidad de Extremadura, también permite obtener 
reconocimiento de créditos. 

Los estudiantes podrán realizar estas actividades a lo largo de todo el ciclo formativo 
de Grado, de manera acumulativa, debiendo de incorporarse a su expediente una vez 
se hayan completado los seis créditos exigidos. 

Sera la Comisión de Planificación Académica la que establezca las actividades para su 
reconocimiento, así como el número de créditos de cada una de ellas. 

La UEx en 2008 aprobó la normativa de transferencia y reconocmiento de créditos que 
estipula el procedimiento general para atender las solicitudes de convalidación de 
asignaturas y ajustar las convalidaciones automáticas llegado el caso. Esta normativa 
se modificó en el 2012. 

Existen diferentes posibilidades de convalidación automáticas, a saber:  

a) Referidas a estudios ya extinguidos (ver: 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funcione
s/convalidaciones . 

b) De Reconocimiento y transferencia de créditos entre estudios actuales: se 
refiere a los reconocimientos entre estudios oficiales de la Universidad, al 
objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él. Pueden referirse a todo tipo de asignaturas 
(básicas, disciplinares o prácticas) y se regulan mediante Resolución de 9 de 
marzo de 2012 de la Gerencia de la UEx : 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf 

c) También existe la posibilidad del Reconocimiento de créditos por otras 
actividades: se refiere a los reconocimientos con las que el alumnado puede 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/convalidaciones
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/convalidaciones
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
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reconocer 6 créditos (una asignatura de carácter optativo) por su participación 
en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o 
de cooperación. Se regulan mediante la Resolución de 9 de marzo de 2012 de 
la Gerencia de la UEx 
<http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf>. 

d) Además, se reconocen parcialmente los estudios de alumnado proveniente de 
estudios de Formación Profesional Específica  (hasta cinco asignaturas), que 
puede consultarse en: 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funcione
s/convalidaciones 

e) Por último, otras normativas que también afectan al Título, como la de  
“Simultaneidad”, la de “Prácticas externas”, el “Traslado de Expedientes”, etc. 
puede consultarse en: 
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normati
vas/normativas_generales 

En las convalidaciones automáticas las comisiones de calidad no intervienen. El 
proceso se inicia cuando el estudiante interesado presenta la solicitud en Secretaría, 
indicando qué asignaturas desea que le sean reconocidas. En Secretaría se hace un 
“filtrado” de manera que a la CCT sólo llegan las peticiones que no son automáticas, 
para que estudien. Como los interesados deben adjuntar los programas de las 
asignaturas de origen, en función del contenido, objetivos, competencias, etc. de las 
mismas se decide si la CCT tiene elementos suficientes para emitir su veredicto o si 
necesita consultar a especialistas de los Departamentos afectados.  

Para el reconocimiento de créditos, la Comisión de Calidad del Centro estudia las 
solicitudes de convalidación y aplica los criterios para los estudiantes de nuevo 
ingreso, en función de su procedencia. Las actas de la comisión recogen las 
decisiones tomadas a este respecto.   

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E4.1_Créditos_Reconocidos_Enfermería_2009_2014.pdf 

Compl_1.1_Normativa_progreso_permanencia_Uex.pdf 

Compl_1.2_Normativa_reconocimiento_créditos_UEx.pdf 

Compl_1.3_Normativa_ simultaneidad_estudios_UEx. pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E4_1_Reconocimiento curso 2009-2010 

E4_2 Reconocimiento curso 2010-2011 

E4_3 Reconocimiento curso 2011-2012 

E4_4 Reconocimiento curso 2012-2013 

E4_5 Reconocimiento curso 2013-2014 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/futuros-estudiantes/master-en-ingenieria-y-arquitectura/presentacion
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/futuros-estudiantes/master-en-ingenieria-y-arquitectura/presentacion
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E4_6 normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad 

E4_7 normativa reguladora del progreso y la permanencia de estudiantes en la UEx 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E4: Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros 
títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no 
universitarias.  
E5: Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación 
a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de 
sus competencias, Gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes, 
Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y Recogida y Análisis de los 
resultados e indicadores (periodo considerado-título). 

Compl_10: Normativa de evaluación para las titulaciones UEX 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E4_1_Reconocimiento curso 2009-2010 

E4_2_Reconocimiento curso 2010-2011 

E4_3_Reconocimiento curso 2011-2012 

E4_4_Reconocimiento curso 2012-2013 

E4_5_Reconocimiento curso 2013-2014 

E4_6_normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad 

E4_7_normativa reguladora del progreso y la permanencia de estudiantes en la UEx 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados, tanto de seguimiento como de acreditación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la página web de la UEx (http://www.unex.es/) hay un icono central y destacado 
para el acceso a los estudios que pueden cursarse en la universidad 
(http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales), pudiendo realizarse la 

http://www.unex.es/
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
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búsqueda, en este caso de los estudios de grado, tanto por orden alfabético como por 
centro de impartición (http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados), llevando a la página web del 
título: 

- Facultad de Medicina 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/medicina/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=021
0&idCentro=2 

- Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/enfermeria/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=13
05&idCentro=13 

- Centro Universitario de Mérida 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/cum/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1511&id
Centro=15 

- Centro Universitario de Plasencia 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/plasencia/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=121
0&idCentro=12 

También, desde la página web del Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado 
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado), 
responsable de las pruebas de acceso a la universidad, preinscripción y matrícula, 
gestión académica y administrativa de los grados, expedición de títulos oficiales… Se 
accede a la misma página web de los títulos. 

En el Proceso de Publicación de la Información sobre Titulaciones del SGIC se 
establece el modo en el que el centro decide la información que ha de publicarse de 
los títulos para los grupos de interés, así como la forma y el modo en el que se publica 
y revisa. Enlaces al proceso: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/procesos-y-procedimientos 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-
procedimientos 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-
procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos 

La información sobre el grado se publica en la web oficial del centro, mencionadas 
anteriormente, recogiendo los aspectos relevantes del plan de estudios (perfil de 
ingreso, competencias, guías docentes, horarios…), así como los procesos internos 
(actas, informe anual… de la comisión de calidad de la titulación) y externos de 
seguimiento y evaluación (programas acredita y monitor) del título. 

En la parte central de la página web del título se recogen apartados fundamentales del 
título como:  

- Competencias del título: básicas, generales, transversales y específicas. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/grados
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=0210&idCentro=2
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=0210&idCentro=2
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=0210&idCentro=2
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1305&idCentro=13
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1305&idCentro=13
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1305&idCentro=13
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1511&idCentro=15
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1511&idCentro=15
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1511&idCentro=15
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1210&idCentro=12
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1210&idCentro=12
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/titulaciones/grado/info_titulacion?idTitulacion=G11&idPlan=1210&idCentro=12
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/sgic/procesos-y-procedimientos/procesos-y-procedimientos-del-centro-universitario-de-merida
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
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- Asignaturas, incluyendo guías docentes o programas de las asignaturas. 

- Datos de interés, recogiendo, entre otras cuestiones, la documentación oficial 
del título (verificación, implantación, monitor…). 

- Perfil de ingreso, conteniendo el perfil de ingreso recomendado, los requisitos 
de acceso y los criterios de admisión, así como acceso directo al Servicio 
administrativo que gestiona la preinscripción y matrícula del título. 

- Resultados de formación, indicando diferentes tasas de resultados del 
Observatorio de indicadores de la UEx (en el enlace siguiente, se accede al 
Observatorio http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-
universitarios). 

- Salidas profesionales, así como los estudios a los que da acceso. 

En la columna de la izquierda, se accede a información también importante o 
complementaria a la anterior como: 

-  Información del centro, recogiendo las instalaciones, equipo directivo, 
departamentos, profesores, pas… 

- Información académica importante (horarios, exámenes, planes docentes o 
guías docentes, normativas de interés para los estudiantes, información sobre 
las prácticas externas, de especial relevancia en el título, y el trabajo fin de 
grado, plan de acción tutorial, movilidad de estudiantes… 

- Secretaría, informando sobre la atención pública, trámites administrativos… 
Sistema de Garantía de Calidad, recogiendo toda la información del sistema, así como 
las actas, informes y otros documentos que genera la comisión de calidad de la 
titulación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

E2.5_Plan_estudios_ y_ modificaciones  

E5.1_Sistema_garantía_interno_calidad.pdf 

E5.2_P/CL009_FM_Proceso_desarrollo_las enseñanzas.pdf 

E5.8_P/ES006_FM_ Proceso_publicación_información_titulaciones.pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

C2_1_Informe Final_Verificación del título 888-2009 enfermería  

C2_2_CANECA informe Enfermería Cáceres 

C2_3_Informe favorable Mod Titulo ANECA 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
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C2_4_Memoria Verificada 01-2015  

C2_5_CANECA Informe Monitor 2015 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E2: Ficha 12a  

Compl_02: Informe de seguimiento 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros 
estudiantes y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito 
nacional e internacional es fácilmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Como se indica en el apartado anterior, en la página web del título puede encontrarse 
la información más relevante para la toma de decisiones de potenciales estudiantes u 
otros agentes interesados en el título.  

Por otra parte, la UEx envía anualmente a todos los IES de la comunidad autónoma la 
guía de acceso con la estructura del plan de estudios de todos los títulos impartidos en 
la universidad. Además, esta guía incluye información sobre las pruebas de acceso a la 
universidad, preinscripción y matrícula, becas y ayudas, cursos de nivelación, 
residencias universitarias, normativas de interés…  

(http://pre.unex.es:11111/organizacion/servicios/siaa/guia) 

Los dos primeros años de implantación de los grados se realizaron jornadas de 
difusión en todos los IES de Extremadura sobre el nuevo sistema educativo, tanto a 
estudiantes de primero y segundo de bachillerato como a padres. 

Desde los Vicerrectorados de Planificación Académica y Estudiantes,  se han elaborado 
trípticos informativos con la estructura del plan de estudios, acceso, salidas 
profesionales… Además, el centro elabora dípticos sobre los planes de estudio, que 
emplean también en las Jornadas de Puertas Abiertas y en las Jornadas de Difusión de 
la UEx.  
Estas Jornadas de Puertas Abiertas, dirigidas a los estudiantes de Bachillerato y Ciclos 
Formativos y a sus familias, se organizan a lo largo del año por el Servicio de 
Información y Atención Administrativa (SIAA, Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo) 
con la colaboración de todos los centros de la UEx. 

El Servicio mencionado realiza Ferias Educativas en Badajoz y en Cáceres, en las que 
igualmente participan activamente los centros:  

http://pre.unex.es:11111/organizacion/servicios/siaa/guia
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http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/Progr
ama_informacion 
El SIAA tiene por cometido servir a toda la comunidad universitaria, a la sociedad 
extremeña y a cuantos estén interesados en acercarse a ella demandando servicios 
universitarios. La información la facilita de forma personalizada, página web, correo 
electrónico y ordinario, información telefónica: 

http://pre.unex.es:11111/organizacion/servicios/siaa/acercade 

Por otra parte, destacar que la UEx cuenta con la Unidad de Atención al Estudiante. El 
objetivo principal de esta unidad es garantizar la plena inclusión de los estudiantes con 
discapacidad o con necesidades educativas especiales en la universidad, garantizando 
la igualdad de oportunidades y procurando en la medida de lo posible la adaptación de 
los procesos de enseñanza a sus  características y necesidades. 

Los servicios que ofrece están relacionados con la atención a la discapacidad, atención 
a necesidades educativas especiales, apoyo psicosocial y asesoramiento 
psicopedagógico. Generalmente se proporciona al profesor correspondiente un informe 
con las necesidades educativas especiales y las recomendaciones en cuanto a las 
posibles adaptaciones curriculares necesarias: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae 

La UEx cuenta con un servicio dedicado al acceso y gestión de los estudios de grado. A 
través de la web de dicho servicio el alumnado dispone de todos los mecanismos 
necesarios para la información, preinscripción y matrícula del título: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E3.3_Servicio_acceso_ y_ admisión_ grado.  

E3.4_Jornadas_Puertas_ abiertas.  

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 
C2_1_ Informe Final_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_ ANECA informe Enfermería Cáceres 

C2_3_ Informe favorable Mod título ANECA 

C2_4_ Memoria Verificada 01-2015 

C2_5_CANECA Informe Monitor 2015 

C2_6_ Proceso de publicación de información sobre titulaciones  

C2_7_ Página web del título 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/Programa_informacion
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/Programa_informacion
http://pre.unex.es:11111/organizacion/servicios/siaa/acercade
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Compl_02: Informe de seguimiento 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia  

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_4_Proceso de publicación de información sobre titulaciones  

C2_5_Página web del título 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

E1_4_ Díptico informativo 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

2.3. Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información 
relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la página web del título, descrita en el apartado 2.1, los estudiantes encuentran 
toda la información necesaria del plan de estudios.  

Además, como medio de información o comunicación con el estudiante, existe 
también el Campus Virtual de la UEx: http://campusvirtual.unex.es/portal/ 

Existe formación dirigida a todos los alumnos de nuevo ingreso al inicio del curso 
académico en sus respectivos centros de estudio. A ello se añade la atención 
personalizada que, a demanda, pueden solicitar en el Servicio de Apoyo a la Docencia 
Virtual. 
Por otra parte, en el primer curso está previsto en el horario oficial una hora 
destinada al Plan de Acción Tutorial, abierto a todo el alumnado, que se viene 
desarrollando desde la implantación de la titulación en el curso académico 2009-10. 
En dicho Plan se les explica, entre otras muchas informaciones de interés, la 
estructura del plan de estudios, la tipología de asignaturas en función de su 
coeficiente de parte práctica, la normativa de reconocimiento, de permanencia, el 
sistema de convocatorias, etc. En las páginas web de los centros, de manera 
destacada, se describe el PAT: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/patt 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/informacion-academica/patt 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/patt 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/patt 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

http://campusvirtual.unex.es/portal/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/enfermeria/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/informacion-academica/patt
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/patt
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DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

E2.5_Plan_estudios_ y_ modificaciones. 

E2.6_Horario_asignaturas. 

E15.1_ Información_prácticas_externas. 

E14.3_Plan_Acción_Tutorial 

E17.1_Listado_TFG_defendidos.pdf 

E17.2_Guía_ TFG_estudiantes_tutores. 

E17.3_Criterios_evaluación_TFG. 

E17.4_Ofertas_ TFG. 
COMP_2.1_ Listado de asignaturas en CVUEx  

COMP_2.2_ CVUEX. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

C2_7_Página web del título 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

E2-7 informe actividad CCIE  2012_2014 

E5_9 ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTAS SATISFACCIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_11 ENCUESTAS SATISFACCIÓN PAS 

E5_20_Satisfacción con el cumplimiento de las obligaciones docentes Enfermería CC. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1: Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

E13: Plataforma tecnológica 

Compl_07:Programas de las asignaturas. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

C2_5_Página web del título 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

E2-7 informe actividad CCIE  2012_2014 

E5_9 ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTAS SATISFACCIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_11 ENCUESTAS SATISFACCIÓN PAS 

E5_20_Satisfacción con el cumplimiento de las obligaciones docentes Enfermería. 

E5_21-satisfacción con la actividad docente Enfermería. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)  

3.1. El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En primer lugar hay que destacar la existencia de una Política de Calidad definida por 
la UEX en los siguientes términos: "como fundamento de su Política de Calidad las 
siguientes directrices para la consecución de los objetivos de calidad: 

• Proporcionar la adquisición de formación continua adecuada al Personal 
Docente e Investigador y al Personal de Administración y Servicios, 
para que puedan desarrollar su actividad enfocada a la satisfacción 
de las necesidades de nuestros usuarios. 

• Establecer un conjunto de programas sistemáticos de actuación, 
contrastados y documentados, para asegurar y garantizar la calidad 
de todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la 
Universidad de Extremadura. 

• Asegurar que el Sistema de Garantía de Calidad de la UEx así como los 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de sus Centros se 
mantienen efectivos y que son controlados y revisados de forma 
periódica. 

• Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma 
de conducta, así como proponer y llevar a cabo las acciones 
preventivas y correctivas que pudieran ser necesarias. 

• Difundir la Política de Calidad para asegurar que es entendida y 
aceptada por toda la comunidad universitaria y que se encuentra a 
disposición del público". 
(http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-
de-la-calidad/politica-de-calidad) 

A partir del cual existe un Plan estratégico (2014/2018) que responde a los criterios 
de: Competencia, Calidad e Internacionalización.  Se ha realizado en colaboración con 
representantes de los distintos colectivos de la UEx y de otros sectores de la sociedad, 
y en él se fijan las directrices y objetivos esenciales del mismo. Este Plan está 
estructurado en 5 ejes estratégicos que constituyen los ámbitos de actuación de la 
Universidad: 

• Enseñanza-Aprendizaje 

• Investigación, Transferencia e Innovación 

• Gestión y Servicios a la Comunidad Universitaria 

• Financiación, Transparencia, Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

• Internacionalización 

Este plan estratégico se encuentra completo en 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estr
ategico_documentos/PlanEstrategicoUEx.pdf 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/politica-de-calidad
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/politica-de-calidad
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estrategico_documentos/PlanEstrategicoUEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estrategico_documentos/PlanEstrategicoUEx.pdf
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A continuación se ha diseñado  un Plan anual de acciones para la calidad 2014, 
aprobado en el mes de marzo del año en curso y que se encuentra en 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estr
ategico_documentos/PAC%202014.pdf 

La comisión de garantía de calidad de la UEX que se constituyó, tal como se acredita 
en el acta de la misma de 28 de mayo de 2009, en esta fecha y está compuesta por: 

• Rector 

• Vicerrector de Calidad 

• Gerente 

• Secretario Técnico de Planificación y Calidad 

• Responsable UTEC 

• Responsable SGIC Centros 

• 2 alumnos 

• 1 administrador 

Esta Comisión se ha reunido en varias ocasiones, de las que constan sus actas que se 
pueden encontrar en: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-
calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex 

Como todas las demás Comisiones de Calidad, la de la Universidad también elabora 
sus memorias por cursos y así contamos con las siguientes Memorias de Calidad de la 
UEX: 

• Memoria de Calidad de 2010 

• cursos 11/12 (aprobada por la Comisión den marzo de 2014)  

• curso 12/13 (aprobada por la Comisión en Marzo de 2014)  

Todas ellas se encuentran anexadas en:  

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-
calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex/comision-de-garantia-de-calidad-
de-la-uex 

De otro lado, la Universidad ha diseñado un sistema de procesos de calidad a través 
del establecimiento del denominado Mapa de Procesos de la UEX (aprobados en el mes 
de abril de 2014) que sirve de base para la implementación de los Procesos de Calidad 
de los SGIC de los Centros. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.7_Actas_ comisión_calidad.  

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estrategico_documentos/PAC%202014.pdf
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/archivos/ficheros/plan_estrategico_documentos/PAC%202014.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/gestion-de-calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/gestion-de-la-calidad/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex/comision-de-garantia-de-calidad-de-la-uex
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E2.8_Informe_ anual_CCT. 

E5.1_Sistema_garantía_interno_calidad.pdf 

E5.2_P/CL009_FM_Proceso_desarrollo_las enseñanzas.pdf 

E5.3_ P/CL010_FM_Proceso_orientación_estudiante.pdf 

E5.4_P/CL011_FM_Proceso_Gestión_prácticas externas.pdf 

E5.5_P/CL012_FM_Proceso_reclamaciones.pdf 

E5.6_P/ES004_FM_ Proceso_ para_ definir_política y_objetivos_calidad.pdf 

E5.7_P/ES005_FM_ Proceso de análisis de los resultados.pdf 

E5.8_P/ES006_FM_ Proceso_publicación_información_titulaciones.pdf 

E5.9_P/SO005_FM_ Proceso_gestión_recursos_ materiales_ y_ servicios_centro.pdf 

E5.10_ PR/SO005_FM_ Procedimiento _elaboración_memorias_calidad_centro_ 
y_titulacione.pdf 

E5.11_ P/SO006_FM_ Proceso_encuestas_satisfacción_ 
docente_estudiantes_centro.pdf 

E5.12_ P/SO007_FM_ Procedimiento_evaluación_PDI_Centro.pdf 

E5.13_ PSOL009_FM._Procedimiento_control_documentación_y_registro.pdf 

E5.14_ Mapa_ proceso_desarrollo_enseñanzas.pdf 

E5.15_Procedimiento_reclamación_exámenes_Facultad_Medicina  

Tabla 6.Listado evidencias opcionales. 

Compl_1.4_Normativa_Funcionamiento_CC_UEx. pdf 

Compl_1.5_Normativa_Funcionamiento_CC_centro. pdf 

Compl_3.1_Manual_calidad_aprobado_2014.pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E5_1 Certificado: Declaración institucional sobre política de calidad de la FENTO 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC 

E5_3 Enlaces sistemas de calidad de la FENTO y de la UEx 

E5_4 Política de Calidad de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (enlace y 
documento) 

E5_5 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_6 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_7 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_8 Encuesta de Satisfacción del PDI de la FENTO (Grado Enfermería) 

E5_9 Encuesta de Satisfacción de los estudiantes de la FENTO (Grado Enfermería) 

E5_10 Encuesta de Satisfacción del PAS de la FENTO 

E5_20_Satisfacción con el cumplimiento de las obligaciones docentes Enfermería. 

E5_21-satisfacción con la actividad docente Enfermería. 
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E6_1 Certificado Audit. 

Tabla 4. Tasas e indicadores 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

El análisis de la información se basa en las siguientes directrices y documentos: 

E5: Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación 
a los aspectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores;  
diseño, revisión y mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y 
tratamiento de las reclamaciones;  mecanismos de apoyo y orientación al estudiante.  

E6: Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 
25/10/2013 y pendiente de renovación por ANECA 

Otras fuentes de información 

• Tabla 4. Tasas e indicadores 

• E2: Actas Comisión de Calidad del Título 

• Compl_06: Informes anuales de la titulación 

• Compl_12: Número de reclamaciones a exámenes. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E5_1 Certificado:  Declaración institucional sobre política de calidad del CUP 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC  

E5_3 Enlaces sistemas de calidad del CUP y de la UEx  

E5_4 Política de Calidad del Centro Universitario de Plasencia  

E5_5 solicitud para el programa AUDIT 

E5_6 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_7 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_8 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_9 ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTAS SATISFACCIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_11 ENCUESTAS SATISFACCIÓN PAS 

E5_20_Satisfacción con el cumplimiento de las obligaciones docentes Enfermería. 

E5_21-satisfacción con la actividad docente Enfermería. 

E6_1 Certificado Audit. 

E6_2 Solicitud renovación del AUDIT a la UEx. 

Tabla 4. Tasas e indicadores 

3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de 
datos objetivos y verificables. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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FACULTAD DE MEDICINA 

El SGIC implantado en la Facultad de Medicina facilita el proceso de seguimiento, 
modificación y acreditación y a su mejora continua de acuerdo con las 
especificaciones del programa AUDIT de ANECA.  
La Comisión de Calidad de la Titulación se ha reunido de forma periódica para analizar 
el desarrollo e implantación del título (ver actas y memorias de calidad). Como 
consecuencia de ello se han propuesto cambios. Las recomendaciones incluidas en los 
informes de seguimiento han sido realizadas.  

Todos los informes emitidos por ANECA sobre el Grado están publicados en la página 
web del Centro: http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/medicina/titulaciones/grado .  

La Comisión de Calidad también han valorado solicitudes, de Departamentos 
responsables de determinadas asignaturas, acerca de cambios en la impartición 
teórico-práctica de la asignatura. Una vez aprobados los cambios por la Comisión de 
Calidad han sido remitidos al Vicerrectorado de Docencia (que no siempre ha valorado 
favorablemente). 

Para el curso 2015-16 las memorias de calidad (PR/SO005_FM) se adaptarán a los 
requerimientos del programa ACREDITA a fin de facilitar el proceso de acreditación. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

En el SGIC implantado en la FENTO, de acuerdo con las especificaciones del programa 
AUDIT de la ANECA, podemos distinguir dos fases, la primera de implantación y la 
segunda de revisión y mejora. 

1.  La primera fase comienza en 2008 y se realiza el despliegue. El sistema del SIGC 
es muy amplio, se redactan procesos y se realizan las primeras evaluaciones de 
monitorización. 

2. Como consecuencia de los diferentes informes de evaluación, en septiembre de 
2014 se inicia la segunda en la que actualmente estamos inmersos, fase cuyos 
objetivos principales son: 

a.  Replanteamiento del despliegue del SIGC: estrategia y nuevo mapa de procesos 
de la UEx y de la FENTO. 

b. Aprobación y publicación institucional del compromiso del centro con la calidad y 
objetivos generales de calidad de la FENTO 

c. Redacción y aprobación de los procesos del nuevo mapa, de forma participativa 
(con los principales grupos de interés: profesores, alumnos y PAS) en las comisiones 
y posteriormente en la Junta de Centro. 

d. Nueva redacción y aprobación del nuevo Manual de Calidad. 

e. Aprobación de planes anuales: 

• Plan de publicación de objetivos 

• Plan de publicación de información sobre las titulaciones 

• Plan de orientación al estudiante 

3.  Adaptación de la Web a las nuevas necesidades y requerimientos de la ANECA. 

4. Simultáneamente las comisiones de calidad de los grados y especialmente la 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/titulaciones/grado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/titulaciones/grado
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Comisión Intercentros del grado en Enfermería analizan y evalúan el título verificado, 
solicitando cambios que son aprobados por la ANECA. 

5. Para la gestión de las reclamaciones de los estudiantes, la UEx cuenta con 
normativa, proceso en la FENTO (P/CL012_FENTO) y buzón centralizado para quejas 
y felicitaciones con enlace desde la Web de la FENTO 

La Comisión de calidad de la titulación y la intercentros han coordinado y 
supervisando el proceso formativo, recogiendo toda la información referente a la 
titulación, analizando la misma para garantizar su correcto desarrollo e implantación y 
poniendo en marcha planes de modificación y mejora a partir de todas las fuentes 
disponibles. 

Con este objetivo el SIGC ha generado información de utilidad para los colectivos 
implicados en el título y la Comisión de Calidad de la Titulación, junto con la Dirección 
del Centro, ha velado por su difusión y cumplimiento. 

Destacamos el trabajo llevado a cabo en la web de Centro, especialmente a raíz de 
las recomendaciones extraídas del programa MONITOR (2012) que nos llevó a 
adecuar la misma para reflejar toda la información referente al título siguiendo las 
directrices marcadas. 

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, han 
sido analizadas dentro de los procedimientos del SGIC y se han establecido las 
acciones correspondientes. 

El SGIC ha generado información de utilidad para los colectivos implicados. 

Se han producido modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como 
consecuencia de la información aportada desde el SGIC. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

El SGIC implantado en el Centro Universitario de Mérida, de acuerdo con las 
especificaciones del programa AUDIT de la ANECA, tiene como objetivo principal 
facilitar el seguimiento y acreditación del título tras un plan de análisis y mejora 
continua.  

En este sentido, la Comisión de calidad de la titulación ha garantizado este proceso  
coordinando y supervisando el proceso formativo, recogiendo toda la información 
referente a la titulación, analizando la misma para garantizar su correcto desarrollo e 
implantación y poniendo en marcha planes de modificación y mejora a partir de todas 
las fuentes disponibles. 
Con este objetivo el SIGC ha generado información de utilidad para los colectivos 
implicados en el título y la Comisión de Calidad de la Titulación, junto con la Dirección 
del Centro, ha velado por su difusión y cumplimiento. Destacamos dentro del plan de 
difusión el trabajo llevado a cabo en la web de Centro, especialmente a raíz de las 
recomendaciones extraídas del programa MONITOR (2012) que nos llevó a adecuar la 
misma para reflejar toda la información referente al título siguiendo las directrices 
marcadas. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

El SGIC implantado en el Centro Universitario de Plasencia, de acuerdo con las 
especificaciones del programa AUDIT de la ANECA, podemos distinguir dos fases, la 
primera de implantación y la segunda de revisión y mejora. 

1. La primera fase comienza en 2008 y se realiza el despliegue. El sistema del 
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SIGC es muy amplio, se redactan procesos y se realizan las primeras 
evaluaciones de monitorización. 

2. Como consecuencia de los diferentes informes de evaluación, en 2013 se inicia 
la segunda que culmina en Septiembre de 2014, fase cuyos objetivos 
principales fueron: 

a. Replanteamiento del despliegue del GIGC: estrategia y nuevo mapa de 
procesos de la UEx y del CUP.  

(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-
procedimientos/Mapa%20de%20Procesos%20del%20CUP.pdf)  

b. Aprobación y publicación institucional del compromiso del centro con la 
calidad y objetivos generales de calidad del CUP 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/politica-y-
objetivos-de-calidad)  

c. Redacción y aprobación de los procesos del nuevo mapa, de forma 
participativa (con los principales grupos de interés: profesores, alumnos 
y PAS) en las comisiones y posteriormente en la Junta de Centro. 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-
procedimientos)  

d. Nueva redacción y aprobación del nuevo Manual de Calidad. 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/manual-de-
calidad  

e. Aprobación de planes anuales:  

− Plan de publicación de objetivos  

− Plan de publicación de información sobre las titulaciones 

− Plan de actividades de orientación al estudiante  

http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos  

2. Adaptación de la Web a las nuevas necesidades y requerimientos de la ANECA. 

3. Simultáneamente las comisiones de calidad de los grados y especialmente la 
Comisión Intercentros del grado en Enfermería (CIGE) analizan y evalúan el 
título verificado, solicitando cambios que son aprobados por la ANECA. 

4. Para la gestión de las reclamaciones de los estudiantes, la UEx cuenta con 
normativa, proceso en el CUP y buzón centralizado para quejas y felicitaciones 
con enlace desde la Web del CUP 

− http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia  

− http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/  

La Comisión de calidad de la titulación y la CIGE ha coordinado y supervisando el 
proceso formativo, recogiendo toda la información referente a la titulación, analizando 
la misma para garantizar su correcto desarrollo e implantación y poniendo en marcha 
planes de modificación y mejora a partir de todas las fuentes disponibles. 

Con este objetivo el SIGC ha generado información de utilidad para los colectivos 
implicados en el título y la Comisión de Calidad de la Titulación, junto con la Dirección 
del Centro, ha velado por su difusión y cumplimiento.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/Mapa%20de%20Procesos%20del%20CUP.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/Mapa%20de%20Procesos%20del%20CUP.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/manual-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/manual-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia
http://uex31.unex.es:8080/QuejasSugerencias/
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Destacamos dentro del plan de difusión el trabajo llevado a cabo en la web de Centro, 
especialmente a raíz de las recomendaciones extraídas del programa MONITOR 
(2012) que nos llevó a adecuar la misma para reflejar toda la información referente al 
título siguiendo las directrices marcadas. 

− Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la 
verificación, han sido analizadas dentro de los procedimientos del SGIC y se 
han establecido las acciones correspondientes. Se han seguido para su mejora 
las recomendaciones recogidas en el Programa MONITOR de la ANECA de 
2014. 

− El SGIC ha generado información de utilidad para los colectivos implicados. 

Se han producido modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como 
consecuencia de la información aportada desde el SGIC 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E2.7_Actas_ comisión_calidad.  

E2.8_Informe_ anual_CCT. 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E5_1 Certificado: Declaración institucional sobre política de calidad de la FENTO 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC 

E5_3 Enlaces sistemas de calidad de la FENTO y de la UEx 

E5_4 Política de Calidad de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 

E5_5 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_6 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_7 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_11 Enlace al Plan de Acción Tutorial (COINPRABUS) 

E5_12 Enlace a buzón telemático de quejas y sugerencias 

E6 Certificado de la implantación de AUDIT. 

E6_1 Certificado Audit 

C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_4_Proceso de publicación de información sobre titulaciones (PPIT_ENTO_v001) 

C2_5_Página web del título 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E5: Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación 
a los aspectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores;  
diseño, revisión y mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y 
tratamiento de las reclamaciones;  mecanismos de apoyo y orientación al estudiante.  

E6: Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 
25/10/2013 y pendiente de renovación por ANECA 

Otras fuentes de información 

• Tabla 4: Tasas e indicadores 

• E2: Actas Comisión de Calidad del Título 

• Compl02: Informes de verificación y seguimiento de la ANECA 

• Compl06: Informes anuales de la titulación 

En resumen, entre los aspectos en los que basamos el cumplimiento de esta directriz 
destacamos: 

- El seguimiento y puesta en marcha de las recomendaciones incluidas en los 
informes de evaluación para la verificación del título. 

- Las modificaciones generadas a partir de la evaluación continua y los informes 
de seguimiento a partir de informes, encuestas, tasas e indicadores. 

- La difusión de la información generada entre todos los colectivos implicados en 
el título. 

- Las modificaciones llevadas a cabo en los procedimientos iniciales  como 
consecuencia de la información aportada desde el SGIC (desarrollo de las 
enseñanzas, difusión de la información, orientación del alumnado, etc.) 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E5_1 Certificado:  Declaración institucional sobre política de calidad del CUP 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC  

E5_3 Enlaces sistemas de calidad del CUP y de la UEx  

E5_4 Política de Calidad del Centro Universitario de Plasencia  

E5_5 solicitud para el programa AUDIT 

E5_6 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_7 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_8 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_12 Enlace al Plan de Acción Tutorial (POE) 

E5_13 Enlace a buzón telemático de quejas y sugerencias 

E6_1 Certificado Audit 

E6_2 Solicitud renovación del AUDIT 

C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia  

C2_2_Informe favorable ANECA 
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C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_4_Proceso de publicación de información sobre titulaciones  

C2_5_Página web del título 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_7_ Informe Monitor 2014 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

En abril de 2007, el Consejo de Gobierno de la UEx acordó participar en el Programa 
DOCENTIA de la ANECA, en base al cual se diseñó el Programa de Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Su finalidad es 
ser la principal fuente para obtener información acerca de la situación de la docencia 
en la UEx, realizar recomendaciones para la mejora y reconocer las buenas prácticas 
docentes. 

La elaboración de la memoria anual de la titulación viene determinada por el proceso 
PR/SO005_FM (Proceso para la elaboración de la memoria de calidad). El nuevo 
mapa de procesos de la UEx incluye el proceso P/CL009_FM (Proceso de Desarrollo 
de las Enseñanzas), pretende favorecer la coordinación entre las diferentes 
asignaturas, y la valoración y mejora de la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje. Es un proceso considerado clave y está diseñado para establecer las 
actuaciones que se llevarán a cabo anualmente para garantizar que los planes de 
estudios de las distintas titulaciones ofertadas por la Facultad de Medicina de la UEx 
se desarrollan de forma correcta según la legislación vigente, las líneas generales de 
actuación del EEES, las normas y los procedimientos internos de la Junta de 
Extremadura, de la UEx y del propio Centro, y las necesidades de formación de los 
alumnos y de la sociedad en general. Este proceso se estructura en base a tres 
dimensiones: por asignatura, y horizontal y vertical dentro de la titulación.  La 
coordinación de las enseñanzas de una titulación tiene una dimensión vertical 
(referida al conjunto del título) y otra horizontal (referida a cada uno de los 
semestres que integran el título). En esta coordinación están implicados la dirección 
del Centro, las Comisiones de Calidad (del Centro y de los títulos), los Departamentos 
con docencia en la titulación, los profesores coordinadores de cada asignatura y el 
resto de los profesores que imparten esta docencia. Con este proceso se pretende 
garantizar que los planes docentes de las asignaturas sean coherentes con el plan de 
estudios y que exista una coordinación en los contenidos, actividades formativas y 
distribución del tiempo de trabajo del estudiante entre las diferentes asignaturas del 
título (coordinación vertical) y, de forma más particular, las que conforman cada 
semestre (coordinación horizontal). El proceso de desarrollo de las enseñanzas 
abarca las siguientes actuaciones: a) Elaboración, de forma coordinada, de los planes 
docentes de las asignaturas de las distintas titulaciones; b) Revisión, validación y 
publicación de dichos planes docentes; y c) Control de la correcta impartición de las 
enseñanzas y resolución de los conflictos que pudieran surgir. 

Cada curso académico la CCT debe aprobar las fichas docentes (ficha 12a) de las 
diferentes asignaturas del título antes de hacerse públicas en el sitio web habilitado 
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para ello por la Universidad. Deben ser públicas antes del comienzo del periodo de 
matrícula. 

Sobre las reclamación de exámenes existe una normativa de la UEx (Normativa de  
Evaluación de los Resultados de aprendizaje y de las Competencias adquiridas por los 
alumnos) y un reglamento propio de la Facultad de Medicina (Manual de 
procedimiento de reclamación de exámenes). http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/medicina/informacion-academica/normativas . 

Con el fin de facilitar la evaluación de los Trabajos Fin de Grado la Comisión de 
Calidad ha elaborado dos documentos: Guía para estudiantes del Trabajo Fin de 
Grado y Criterios de Evaluación de Trabajos Fin de Grado 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/tf-
estudios) 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Para la evaluación y mejora de la calidad, la Facultad de Enfermería y Terapia 
Ocupacional (FENTO) puso en marcha un proceso dentro del Sistema Interno de 
Garantía de de Calidad (SIGC) el PROCESO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (PAR 
ENTO), que es un proceso estratégico. Actualmente dicho proceso se encuentra en 
revisión y renovación para su adaptación al nuevo mapa de procesos donde quedará 
encuadrado y denominado  (P/ES005_FENTO Proceso de Análisis de los Resultados) 

El objeto del proceso es establecer el modo en el que la Facultad de Enfermería y 
Terapia Ocupacional de la UEX garantiza que se miden y analizan los resultados 
obtenidos en la formación, la inserción laboral y la satisfacción de los distintos grupos 
de interés, así como cualquier otro resultado derivado del resto de procesos que 
conforman el SGIC del Centro, que, en última instancia, puedan afectar a la calidad 
de la formación impartida por el Centro, con el fin de poder tomar decisiones para la 
mejora y actualización de los programas formativos o cualquier otro aspecto 
relacionado con el mismo 

Este proceso una vez aprobado será de aplicación a todas las titulaciones oficiales 
impartidas en el Centro y afectará a todos los grupos de interés.  Los resultados que 
se obtengan en este proceso tienen como fuentes de información los resultados 
obtenidos en todos los procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
FENTO. 

La Junta de Centro, de acuerdo con las instrucciones y directrices procedentes del 
Vicerrectorado de Calidad, ha definido el órgano y las personas implicadas en la 
medición y análisis de los resultados, creándose la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro (CCC), apoyada a su vez por la Comisión de Garantía de Calidad de Grado 
(CCG)  

La CCC definirá las categorías objeto de estudio y junto con la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (UTEC), establecerá o revisarán los mecanismos de obtención de 
datos, así como los indicadores objeto de estudio. Para definir los indicadores se 
utilizará la información recabada del Documento Observatorio de Indicadores (OBIN) 
de la UEX, así como de los procesos que constituyen el SGIC del Centro (en revisión) 
recogidos en el Mapa de Procesos (en revisión)  

Una vez establecidas las categorías y los mecanismos de obtención de información, la 
CCC en colaboración con la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) y con 
grupos de interés relacionados con las fuentes de información, procederá a la 
recogida de los datos, a lo largo del curso en función del dato recogido,   

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/normativas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/tf-estudios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/tf-estudios
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cerciorándose de la fiabilidad y suficiencia de los mismos, que  en caso de 
desestimarse, conllevará la revisión  de los mecanismos empleados  o de la 
información extraída, iniciándose de nuevo (o ampliándose) la recogida de datos. 

Caso de que los datos fuesen suficientes y adecuados, la CCC, las CC de las 
Titulaciones y las comisiones de los procesos del Centro, con el apoyo técnico de la 
UTEC, serán las encargadas de analizar y evaluar los resultados, elaborando una 
memoria que recoja dicho estudio junto con el plan de mejora y una definición de 
hechos relevantes. Las diferentes memorias tanto del Centro como de los grados de 
los últimos años, están disponibles en la Web del Centro. 

El acta emanada de la Junta de Centro en la que se recoja la aprobación del  
documento anterior, junto con el propio documento, será enviado al Vicerrectorado de 
Calidad y Formación Continua, para su verificación y supervisión. Finalmente la CCC 
establecerá los mecanismos para llevar a cabo el plan de mejora, mediante la 
implantación de las acciones de mejora en los diferentes procesos del SGIC afectados. 

Por último, el Responsable de Calidad del Centro (RCC) procederá a la difusión de los 
resultados anteriores a los diferentes grupos de interés a través del documento de 
difusión de resultados, siguiendo en lo que le afecte las indicaciones establecidas por 
el Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones (en elaboración). 

En la FENTO Como se ha indicado en los apartados anteriores, el SGIC permite 
recoger información de forma exhaustiva sobre el desarrollo de la docencia a través 
del programa DOCENTIA, cuyo fundamento es la obligación de garantizar la calidad 
de los procesos de aprendizaje y, para ello, es necesario evaluar periódicamente la 
actividad docente del profesorado. A tal fin el Consejo de Gobierno de la UEx acordó 
en abril de 2007 participar en el Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en base al cual se diseñó el 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de 
Extremadura. Su finalidad es ser la principal fuente para obtener información acerca 
de la situación de la docencia en la UEx, las recomendaciones para la mejora y el 
reconocimiento de las buenas prácticas docentes. 

En cualquier caso, la información disponible hasta el momento no es todo lo 
significativa que debiera. Si unimos la sistematización algo tardía de la misma, a la 
escasa participación en el desarrollo de las encuestas por parte de algunos de los 
colectivos implicados, se podría concluir la necesidad de seguir trabajando en la 
difusión de la importancia de estas herramientas de evaluación entre todos los grupos 
de interés, lo que permitirá una mejora de todos los aspectos recogidos en los 
procedimientos anteriores. Los resultados obtenidos en los dos últimos cursos (2012-
2013 y 2013-2014) están disponibles y han sido analizados por la Comisión de 
Calidad de Título para detectar las debilidades en la implantación del mismo y 
proponer acciones de mejora. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el SGIC implantado en el Centro 
Universitario de Mérida permite recoger información de forma exhaustiva sobre el 
desarrollo de la docencia a través del programa DOCENTIA y sus parámetros para 
medir  el grado de satisfacción del alumnado, los profesores y del personal de 
administración y servicios con la titulación.  

No obstante, y debido a la implantación algo tardía (curso 2012-2013) del 
Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción con los Títulos Oficiales (PRESTO) de 
la Universidad de Extremadura, procedimiento que sistematiza el análisis de 
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satisfacción con el título, la información disponible hasta el momento no es todo lo 
significativa que debiera. Si unimos esta sistematización algo tardía, a la escasa 
participación en el desarrollo de las encuestas por parte de los colectivos implicados, 
se podría concluir la necesidad de seguir trabajando en la difusión de la importancia 
de estas herramientas de evaluación entre todos los grupos de interés, lo que 
permitirá una mejora de todos los aspectos recogidos en los procedimientos 
anteriores. 

No obstante lo anterior, los resultados obtenidos en los últimos cursos  están 
disponibles y han sido analizados por la Comisión de Calidad del Título para detectar 
las debilidades en la implantación del mismo y proponer acciones de mejora. 

Destacamos además como herramienta de seguimiento la encuesta de satisfacción 
del Centro Universitario, evidencia que desde la implantación del grado en 2010 nos 
ha venido aportando datos de interés en lo referente a aspectos tan esenciales como 
la coordinación de las enseñanzas, el cumplimiento del plan formativo o el desarrollo 
de competencias transversales. 
En este sentido, entendemos que es necesaria una labor de difusión de la cultura de 
la calidad entre todo el profesorado, PAS y estudiantes implicados en la titulación, y 
enfatizar la necesidad de una la participación activa en los procesos de evaluación 
dispuestos para tal fin. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Para la evaluación y mejora de la calidad, el Centro Universitario de Plasencia (CUP) 
ha puesto en marcha un proceso dentro del Sistema de Calidad (SIGC) el PROCESO 
DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS (P/ES005_ CUP), que es un proceso estratégico.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-
procedimientos/P_ES005_%20CUP.pdf  

El objeto de tal proceso es establecer el modo en el que El Centro Universitario de 
Plasencia de la Universidad de Extremadura garantiza que se miden y analizan los 
resultados obtenidos en la formación, la inserción laboral y la satisfacción de los 
distintos grupos de interés, con el fin de poder tomar decisiones para la mejora y 
actualización de los programas formativos o cualquier otro aspecto relacionado con el 
mismo. 

Este proceso es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas en el Centro 
y afectará a todos los grupos de interés. Los resultados que se obtienen en este 
proceso tienen como fuentes de información los resultados obtenidos en todos los 
procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro Universitario de 
Plasencia de la UEx. 

La Junta de Centro, de acuerdo con las instrucciones y directrices procedentes del 
Vicerrectorado de Calidad, ha definido el órgano y las personas implicadas en la 
medición y análisis de los resultados, creándose la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro (CCC), apoyada a su vez por la Comisión de Garantía de Calidad de Grado 
(CCG) (P/ES005_ D001): 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/estructura-sgic  

La CCC definirá las categorías objeto de estudio y junto con la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (UTEC), establecerá o revisarán los mecanismos de obtención de 
datos, así como los indicadores objeto de estudio. Para definir los indicadores se 
utilizará la información recabada del Documento Observatorio de Indicadores (OBIN) 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/P_ES005_%20CUP.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/procesos-y-procedimientos/P_ES005_%20CUP.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/estructura-sgic
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de la UEx, así como de los procesos que constituyen el SGIC del Centro, Mapa de 
Procesos (MP_CUP) 

 Una vez establecidas las categorías y los mecanismos de obtención de 
información, la CCC en colaboración con la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 
(UTEC) y con grupos de interés relacionados con las fuentes de información, 
procederá a la recogida de los datos, a lo largo del curso en función del dato recogido,   
cerciorándose de la fiabilidad y suficiencia de los mismos, que  en caso de 
desestimarse, conllevará la revisión  de los mecanismos empleados  o de la 
información extraída, iniciándose de nuevo (o ampliándose) la recogida de datos.   

Caso de que los datos fuesen suficientes y adecuados, la CCC, las CC de las 
Titulaciones y las comisiones de los procesos del Centro, con el apoyo técnico de la 
UTEC, serán las encargadas de analizar y evaluar los resultados, elaborando una 
memoria que recoja dicho estudio junto con el plan de mejora y una definición de 
hechos relevantes (P/ES005 _D002). Las diferentes memorias tanto del Centro como 
de los grados de los últimos años, están en la Web del Centro 
(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-
calidad-del-centro/informes%20y%20memorias). 

 El acta emanada de la Junta de Centro (P/ES005 _D003) en la que se recoja la 
aprobación del  documento anterior (P/ES005 _D004), junto con el propio 
documento, será enviado al Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, para su 
verificación y supervisión. Finalmente la CCC establecerá los mecanismos para llevar 
a cabo el plan de mejora, mediante la implantación de las acciones de mejora en los 
diferentes procesos del SGIC afectados.   

Por último, el Responsable de Calidad del Centro (RCC) procederá a la difusión de los 
resultados anteriores a los diferentes grupos de interés a través del documento de 
difusión de resultados, siguiendo en lo que le afecte las indicaciones establecidas por 
el Proceso de Publicación de Información sobre las Titulaciones (P/ES006_CUP). 

Como se ha indicado en los apartados anteriores, el SGIC implantado en el Centro 
Universitario de Plasencia, permite recoger información de forma exhaustiva sobre el 
desarrollo de la docencia a través del programa DOCENTIA 
(http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/docentia-uex), cuyo fundamento es la 
obligación de garantizar la calidad de los procesos de aprendizaje y, para ello, es 
necesario evaluar periódicamente la actividad docente del profesorado. A tal fin el 
Consejo de Gobierno de la UEx acordó en abril de 2007 participar en el Programa 
DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), en base al cual se diseñó el Programa de Evaluación de la Actividad Docente 
del Profesorado de la Universidad de Extremadura. Su finalidad es ser la principal 
fuente para obtener información acerca de la situación de la docencia en la UEx, las 
recomendaciones para la mejora y el reconocimiento de las buenas prácticas 
docentes.  

No obstante, y debido a la implantación algo tardía (curso 2012-2013) del PRESTO, la 
información disponible hasta el momento no es todo lo significativa que debiera. Si 
unimos esta sistematización algo tardía, a la escasa participación en el desarrollo de 
las encuestas por parte de algunos de los colectivos implicados, se podría concluir la 
necesidad de seguir trabajando en la difusión de la importancia de estas herramientas 
de evaluación entre todos los grupos de interés, lo que permitirá una mejora de todos 
los aspectos recogidos en los procedimientos anteriores. Los resultados obtenidos en 
los dos últimos cursos (2012-2013 y 2013-2014) están disponibles y han sido 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes%20y%20memorias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes%20y%20memorias
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/docentia-uex
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/docentia-uex
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analizados por la Comisión de Calidad de Título para detectar las debilidades en la 
implantación del mismo y proponer acciones de mejora. 

En otros apartados de este autoinforme hemos hablado de la función de las 
comisiones de calidad y de la Comisión de Calidad Intercentros así como de la 
publicación de información a través del Proceso de Publicación de Información sobre 
las Titulaciones y del Plan de Publicación de Información sobre Titulaciones del CUP. 

Se han seguido para su mejora las recomendaciones recogidas en el Programa 
MONITOR de la ANECA de 2014. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

E5.2_P/CL009_FM_Proceso_desarrollo_las enseñanzas.pdf 

E5.5_P/CL012_FM_Proceso_reclamaciones.pdf 

E5.10_ PR/SO005_FM_ Procedimiento _elaboración_memorias_calidad_centro_ 
y_titulacione.pdf 

E5.12_ P/SO007_FM_ Procedimiento_evaluación_PDI_Centro.pdf 

E5.14_ Mapa_ proceso_desarrollo_enseñanzas.pdf 

E5.15_Procedimiento_reclamación_exámenes_Facultad_Medicina  

E5.16_Programa_Docentia_UEX. 

Compl_1.6_Normativa_ TFG_ UEX. pdf 

Compl_1.7_Normativa_ TFG_ centro. pdf 
Compl_1.9_Normativa_evaluación_los resultados_aprendizaje_ y_ competencias_ 
adquiridas_UEx. pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E5_1 Certificado: Declaración institucional sobre política de calidad de la FENTO 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC 

E5_3 Enlaces sistemas de calidad de la FENTO y de la UEx 

E5_4 Política de Calidad de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (enlace y 
documento) 

E5_5 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_6 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_7 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_8 ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_9 ENCUESTAS SATISFACCIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTAS SATISFACCIÓN PAS 
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E6_1 Certificado AUDIT 

Tabla 4. Tasas e indicadores 

C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_4_Proceso de publicación de información sobre titulaciones (PPIT_ENTO_v001) 

C2_5_Página web del título 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E5: Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad en relación 
a los aspectos del título tales como: Recogida y análisis de resultados e indicadores;  
diseño, revisión y mejora de los objetivos, índices y tasas marcadas; gestión y 
tratamiento de las reclamaciones; mecanismos de apoyo y orientación al estudiante. 

E6: Certificado de verificación del SGIC (AUDIT)-certificación vigente hasta el 
25/10/2013 y pendiente de renovación por ANECA. 

E10: Certificado de implantación de DOCENTIA 

Otras fuentes de información 

• Tabla 4. Tasas e indicadores 

• E2:Actas Comisión de Calidad del Título 

• Compl_02: Informes de verificación y seguimiento de la ANECA 

• Compl_06: Informes anuales de la titulación 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E5_1 Certificado:  Declaración institucional sobre política de calidad del CUP 

E5_2 Lista Maestra de Documentos del SIGC  

E5_3 Enlaces sistemas de calidad del CUP y de la UEx  

E5_4 Política de Calidad del Centro Universitario de Plasencia  

E5_5 solicitud para el programa AUDIT 

E5_6 Enlaces a los Informes o memorias anuales 

E5_7 UTEC de la UEX. Observatorio de Indicadores 

E5_8 Actas de la Comisión de Calidad del Título e Intercentros de Enfermería 

E5_9 ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTAS SATISFACCIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_11 ENCUESTAS SATISFACCIÓN PAS 

E6_1 Certificado AUDIT 

E6_2 Solicitud renovación del AUDIT 

Tabla 4. Tasas e indicadores 



  
 

 45  

 

C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia  

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_4_Proceso de publicación de información sobre titulaciones  

C2_5_Página web del título 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_7_ Informe Monitor 2014 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 
académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias 
definidas para el título. 

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado se adecúa al nivel 
académico, la naturaleza y competencias definidas para el título, aunque es 
mejorable.  
Dentro del profesorado que imparte el Grado en Enfermería, están representadas 
varias áreas de conocimiento correspondientes a las materias básicas y optativas 
(Anatomía y Embriología Humana, Bioquímica y Biología Molecular, Filología inglesa, 
Fisiología Estadística e Investigación operativa, Farmacología, , Psiquiatría)  así como 
el área de Enfermería, que es el área que más créditos tiene asignados para impartir 
este grado. 

El área de conocimiento que tiene el porcentaje más alto de profesores que imparten 
en el Grado en Enfermería es el del área de Enfermería (74%). 

Como se evidencia en la tabla 3, de los profesores en el curso 13-14, 3 son CU, 16 
son TU y 2 son TEU, que acumulan un total de 73 quinquenios y 32 sexenios, dato 
que acredita de manera objetiva la capacidad docente, lo que asegura desde nuestro 
punto vista, la capacidad necesaria para impartir el Grado de Enfermería.  

Por otra parte, cabe mencionar la importancia de los 2 profesores colaboradores, ya 
que además de ser figuras indefinidas, les avalan una experiencia profesional previa 
en el ámbito sanitario que repercutirá en la mejora de la calidad docente, 2 
profesores contratados doctor, 1 ayudante doctor. Además de 1 ayudante y 3 
profesores sustitutos con su dedicación docente a TC a este Grado, que están en 
periodo de realización de su tesis doctoral, por lo que están desarrollando su actividad 
investigadora en esta dirección y poseen una experiencia docente mayor de 5 años. 
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Además, los 5 profesores asociados que imparten docencia en el grado, poseen una 
amplia trayectoria profesional que unida a su dedicación docente, enriquece la 
cualificación del personal académico con una experiencia docente de más de 10 años.  

Además se cuenta, cuenta con un total de 21 profesores asociados en Ciencias de la 
Salud, que participan en la formación clínica de los alumnos durante los Practicum. 
Cabe destacar que a lo largo de los cursos se ha incrementado el número de doctores 
que imparten docencia en el Grado en Enfermería, fruto del compromiso  investigador 
que existe por parte del profesorado de esta titulación, pasando de 19 a 24 en el 
periodo evaluado. 

Los profesores con categorías docentes CU, TU, TEU y COL poseen una experiencia 
docente e investigadora mayor de 15 años.  

El 80% de los PACCSS poseen una experiencia docente mayor a 15 años.  

Todo el profesorado de este curso viene sometiéndose al proceso de evaluación del 
PDI de la UEX, en el marco del programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), sobre la base de la cual se diseño el 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de 
Extremadura, que considera los tramos anteriormente mencionados de docencia, 
siendo la evaluación global satisfactoria. 

Una gran parte del profesorado participa en grupos de investigación de la UEX, 
teniendo proyectos financiados a nivel autonómico y nacional. 

Aspecto 2. Perfil del personal académico asignado a primer curso en los 
títulos de Grado. 

El perfil del personal académico es el idóneo para el ejercicio de la docencia en primer 
curso. Como se evidencia en la tabla 1, la cualificación académica de los profesores 
asignados tanto para las asignaturas de formación básica como para las obligatorias 
es la indicada para impartir tales asignaturas.  

Participan en la impartición de primer curso un total de 23 profesores, de los cuales 3 
son CU, 15 TU y 1 TEU, pertenecientes a varias áreas de conocimiento, 
principalmente para las asignaturas básicas: (Anatomía y Embriología Humana, 
Bioquímica y Biología Molecular, Filología inglesa, Fisiología Estadística e Investigación 
operativa y  Farmacología) 

Por otra parte, del resto de profesores que impartieron docencia en el primer curso de 
la titulación durante el periodo 13-14 (4 profesores), 2 de ellos tienen vinculación 
permanente y más de 10 años dedicados a la enseñanza universitaria, además del 
grado de Doctor.  

Aspecto 3. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las 
prácticas externas. 
Los tutores académicos asignados a las prácticas externas está conformado por el 
profesorado (TC y TP) exclusivamente del área de Enfermería, por lo que cumple con 
las expectativas marcadas para este perfil. 

El curso 2011-2012 fue el primero en llevarse a cabo las prácticas externas en el 
Grado. En total, 44 estudiantes formalizaron su realización en las distintas 
instituciones con las que existe convenio.  

Las instituciones de destino y los tutores asignados pueden consultarse en la página 
web del centro: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
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academica/practicas-externas y en los espacios virtuales correspondientes:  
http://campusvirtual.unex.es/portal/ 

Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de 
Grado  
EL perfil del personal académico que tutela y donde los TFG del Grado en Enfermería, 
cumple con la normativa del TFG de la Universidad de Extremadura en su artículo 5, 
donde se especifica que el  TFG se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor 
académico y que será un profesor perteneciente a alguna de las áreas de 
conocimiento que imparta docencia en el Grado en Enfermería, que se encargará de 
orientar por el cumplimiento de los objetivos fijados.  

Por otro lado, también cumple con el punto 3 del artículo 5 de esta normativa, donde 
se expone que todos los profesores con docencia en la titulación y que dispongan de 
capacidad de carga docente estarán obligados a actuar como tutores de los TFG. En 
función de esta normativa, el área de Enfermería es el área que por carga docente en 
la titulación oferta más TFG. 

El curso 12-13 ha sido el primero en defenderse TFG en esta titulación y los tutores 
fueron profesores del área de Enfermería pertenecientes a la Facultad. 

Aspecto 5. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado 

Como se puede observar en la Tabla 3, no se puede hablar de cambios en la 
estructura del personal académico debido a que el periodo considerado en esta 
memoria coincide con la implantación de los sucesivos cursos de la titulación por lo 
que el número de profesores evoluciona de 27, en el curso 09-10, a 34 en el curso 
12-13. Lo que si se observa es una aumento de plantilla con dedicación TC al 
disminuir el número de profesores asociados. 
Nos gustaría resaltar que la Facultad de Medicina se encuentra en un estado de 
progresión de todo su profesorado. En el caso del grado en Enfermería desde su 
implantación se ha aumentado número de doctores de 19 a 24 al finalizar el periodo 
evaluado. Habría que resaltar en la actualidad el resto de la plantilla de profesorado 
disponible en estos momentos o está comenzando la tesis doctoral, o en pleno 
desarrollo o finalizando la misma. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tomando como referencia el curso académico 2013-2014, la titulación ha contado con 
un total de 31 docentes de los cuales 17 pertenecen al Departamento de Enfermería, 
4 al de Bioquímica, Biología Molecular y Genética, 4 al de Fisiología, 2 al de Filología 
Inglesa, 3 al de Matemáticas y 1   al Departamento de Filología Hispánica y 
Lingüística. De estos 31 profesores, 22 son doctores, 1 Catedrático de Universidad, 2 
Catedráticos de Escuelas Universitarias, 8 Titulares de Universidad, 9 Titulares de 
Escuelas Universitarias, 6 Contratados Doctor, 1 Ayudante Doctor, 3 Profesores 
Asociados y 1 Profesor Sustituto.  

El profesorado tiene una amplia experiencia tanto docente como investigadora, 
reflejada en el número de sexenios y quinquenios que acumulan: 29 sexenios y 57 
quinquenios. Asimismo hay que destacar la amplia experiencia profesional en el 
ámbito clínico de muchos de ellos. Podemos considerar, por tanto, esta plantilla 
adecuada a las competencias definidas en el Plan de Estudios 

En el caso de las Prácticas Externas, siguiendo el Reglamento de Prácticas Externas 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
http://campusvirtual.unex.es/portal/
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de la Universidad de Extremadura, el estudiante cuenta con la orientación, 
seguimiento y apoyo de dos tutores:  

a) Un tutor académico, o tutor interno, asignado por la FENTO entre el profesorado 
adscrito al Departamento de Enfermería con docencia  en el centro.  

b) Un tutor externo asignado por parte de la empresa, entidad u organismo, en 
función de los diferentes convenios establecidos.   

Por último, desde la implantación del Grado, se han producido cambios en la 
estructura del personal académico, dado que algunos profesores se han jubilado, y se 
han realizado nuevas contrataciones. 

En conclusión, los datos proporcionados permiten afirmar que el personal académico 
que imparte docencia en el Grado en Enfermería cuenta con la experiencia y calidad 
docente e investigadora apropiadas para la titulación. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1. La experiencia profesional, docente e investigadora del personal 
académico es adecuada al nivel académico, la naturaleza y competencias definidas 
para el título. 

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado se adecúa al nivel 
académico, la naturaleza y competencias definidas para el título, aunque es 
mejorable. Como se evidencia en la tabla 3, se puede observar que los  17 profesores 
en el curso 13-14, acumulan un total de 9 quinquenios, dato que acredita de manera 
objetiva la capacidad docente, lo que asegura desde nuestro punto vista, la capacidad 
necesaria para impartir el Grado de Enfermería.  

Por otra parte, cabe mencionar la importancia de los 5 profesores colaboradores, ya 
que además de ser figuras indefinidas, les avalan una experiencia profesional previa 
en el ámbito sanitario que repercutirá en la mejora de la calidad docente.  

Además, los 7 profesores asociados que imparten docencia en el grado, poseen una 
amplia trayectoria profesional que unida a su dedicación docente, enriquece la 
cualificación del personal académico.  

Por otra parte, 11 de los profesores tienen, en la actualidad una experiencia docente 
de más de 10 años.  

Aspecto 2. Perfil del personal académico asignado a primer curso en los títulos de 
Grado. 

El perfil del personal académico es el idóneo para el ejercicio de la docencia en primer 
curso. Como se evidencia en la tabla 1, la titulación académica de los profesores 
asignados tanto para las asignaturas de formación básica como para las obligatorias 
es la indicada para impartir tales asignaturas. Así, aunque el profesorado del primer 
curso sea mayoritariamente profesorado asociado, es idóneo para la impartición de 
asignaturas troncales y obligatorias debido a la titulación académica que poseen y el 
desarrollo de la actividad profesional (licenciado en ciencias químicas, licenciado en 
antropología, licenciado en medicina, licenciado en farmacia, licenciado en psicología).  

Por otra parte, de los 10 profesores que impartieron docencia en el primer curso de la 
titulación durante el periodo 13-14, 2 tienen contrato indefinido con la Universidad de 
Extremadura, 9 tienen una experiencia docente de más de 10 años y prácticamente 
todos llevan más de 10 años dedicados a la enseñanza universitaria. 

Aspecto 3. Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las 
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prácticas externas. 

La distribución del personal académico asignado a las prácticas externas del título es 
adecuada atendiendo a su perfil académico y experiencia docente e investigadora, ya 
que por una parte se encuentran los profesores asociados en ciencias de la salud, que 
tutorizan y evalúan las prácticas clínicas en su centro de trabajo, y por otra parte los 
tutores-profesores de las asignaturas prácticum, que controlan académicamente y de 
forma conjunta la evaluación del alumno.  

El curso 2011-2012 fue el primero en llevarse a cabo las prácticas externas en el 
Grado. En total, 44 estudiantes formalizaron su realización en las distintas 
instituciones con las que existe convenio.  

Las instituciones de destino y los tutores asignados pueden consultarse en la 
evidencia E15 y en la evidencia Compl_09. 

Aspecto 4. Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Grado  

Aunque no existe personal académico asignado explícitamente al Trabajo Fin de 
Grado, los cuatro departamentos involucrados en la docencia del grado proponen los 
trabajos, tal y como se recoge en la normativa de TFG. 

Como se ha indicado en el aspecto 1, la experiencia profesional, docente e 
investigadora del personal académico es adecuada al perfil requerido para la dirección 
de los TFG.  

El curso 12-13 ha sido el primero en defenderse TFG en esta titulación y los tutores 
fueron profesores del área de Enfermería pertenecientes al CUM. 

Aspecto 5. Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado 

Como se puede observar en la Tabla 1, no se puede hablar de cambios en la 
estructura del personal académico debido a que el periodo considerado en esta 
memoria coincide con la implantación de los sucesivos cursos de la titulación por lo 
que el número de profesores evoluciona de 10, en el curso 09-10, a 17 en el curso 
12-13.  
Nos gustaría resaltar que el Centro Universitario de Mérida se encuentra en un estado 
de progresión de todo su profesorado. Este centro se integró en el 1998 en la 
Universidad de Extremadura contando con un 15% de Doctores. Cuando se solicitó el 
título actual en el año 2008, este número se había incrementado hasta el 46% y en la 
actualidad es del 60% del profesorado, correspondiéndole aproximadamente un 10% 
a las áreas afines al título evaluado. Asimismo, en el caso del grado en Enfermería 
desde su implantación se ha duplicado el número de doctores de 2 a 4 al finalizar el 
periodo evaluado. Habría que resaltar que en el curso pasado (2013-2014) se pasó a 
5 doctores y en la actualidad el resto de la plantilla de profesorado disponible en estos 
momentos o está comenzando la tesis doctoral, o en pleno desarrollo o finalizando la 
misma. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tomando como referencia el último curso académico la titulación ha contado con un 
total de 21 docentes de los cuales 19 pertenecen al Departamento de Enfermería 1 al 
Departamento de Filología Inglesa y 1 al Departamento de Matemáticas.  

El profesorado tiene una amplia experiencia docente, ya que su pertenencia a la 
Universidad, aunque no la podemos cuantificar con los quinquenios, ya que una 
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mayoría es profesor asociado y no se contemplan en las tablas dichos profesores, 
podemos decir que su antigüedad en la Universidad es de una media de 20 años, 
dedicados a la docencia antes en la Diplomatura en Enfermería y ahora en el Grado 
en Enfermería. 

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico podemos 
considerarla adecuada a las competencias definidas en el plan de estudios, ya que de 
la plantilla de profesores 11 son Diplomados en Enfermería y 6 Licenciados en 
Medicina. 

En el caso de las Prácticas Externas, siguiendo el Reglamento de Prácticas Externas 
de la Universidad de Extremadura, el estudiante cuenta con la orientación, 
seguimiento y apoyo de dos tutores:  

a) Un tutor académico, o tutor interno, asignado por la Universidad entre el 
profesorado adscrito a los departamentos con carga docente en el Grado.  

b) Un tutor externo asignado por parte de la empresa, entidad u organismo, en 
función de los diferentes convenios establecidos.   

Por último, desde la implantación del Grado, no se han producido cambios relevantes 
en la estructura del personal académico. 

En conclusión, los datos proporcionados permiten afirmar que el personal académico 
que imparte docencia en el Grado en Enfermería cuenta con la experiencia y calidad 
docente e investigadora apropiadas para la titulación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

Tabla 3. Datos globales del profesorado 

Verifica e informes ANECA 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe FENTO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título” 
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E15: Memorias_practicum 

Compl_05: Última versión de la memoria verificada 

Compl_08: Normativa TFG 

Compl_09: Planificación de las prácticas clínicas 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

Tabla 3. Datos globales del profesorado 
C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 
C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1.- Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. 
Dedicación adecuada del personal académico al título 

Como se evidencia en la tabla 3, el 74%  de los profesores con impartición de 
docencia en el título tienen una vinculación permanente a la Universidad de 
Extremadura.  

El personal académico no permanente tiene una dedicación adecuada al título, ya que 
se trata de profesorado asociado (5) que combina su actividad docente con su 
actividad profesional. Todos ellos desempeñan su actividad en el ámbito sanitario y 
específico de la materia/asignatura asignada.  

El resto del profesorado es a TC y dispone de la dedicación adecuada para el 
desarrollo de sus funciones. 
Señalaremos la categoría docente que tienen y la dedicación en créditos a la titulación 
de Enfermería de la UEx: 

- 3 CEU, TC (24 créditos, con dedicación variable). 

- 15 TU a TC (24 créditos cada uno, con dedicación variable). 

- 1 TU a TC (24 créditos, con un 100% de su docencia dedicada a la titulación).  

 - 2 TEU a TC (24 créditos cada uno, con un 100% de su docencia dedicada a la 
titulación).  

- 2 COL a TC (24 créditos cada uno, con un 100% de su docencia dedicada a la 
titulación). 

- 2 Contratado Doctor a TC (24 créditos cada uno, con dedicación variable).  
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- 1 Ayudantes Doctor a TC (24 créditos cada uno, con dedicación variable). 

- 1 Ayudante a TC (6 créditos, con un 100% de su docencia dedicada). 

- 4 ASO, TP (18 créditos cada uno, con un 100% de su docencia dedicada a la 
titulación) 

- 1 ASO, TP (9 créditos, con un 100% de su docencia dedicada a la titulación) 

- 21 ASOCIADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (9 créditos cada uno). Todos ellos con 
un 100% de su docencia dedicada a la titulación. 

En total son 16 los profesores del área de Enfermería que tienen un 100% de 
dedicación al Grado en Enfermería. De los 16 profesores, 9 son profesores a tiempo 
completo (24 créditos), 7 tiempo parcial (18 créditos) y 21 son PACCSS a tiempo 
parcial (9 créditos). 

Sólo los adscritos al área tienen dedicación completa a la misma. Los profesores con 
docencia en Enfermería perteneciente a otras áreas tienen una dedicación variable. 

Aspecto 2.-Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
El número de estudiantes por profesor ha evolucionado de 1,48 a 10,38, en el periodo 
evaluado (OBIN_PA-010). Estos datos evidencian un importante aumento del número 
de alumnos por profesor, aún así, 10 alumnos por profesor es un número asumible y 
permite el buen desarrollo de las actividades formativas propuestas en el plan de 
estudios. Este se explica porque en el curso 13-14 se produce la integración de la 
Escuela de Enfermería de la Consejería de Sanidad yDependencia, que supone 
duplicar el número de alumnos por curso. A partir de este momento los alumnos de 
nuevo ingreso pasan de 40 a 80. 

En general podríamos afirmar que el profesorado es suficiente y atiende de forma 
correcta a los alumnos. 

Sin embargo estos datos habría que analizarlos de forma más precisa. Están basados 
en todo el profesorado con docencia en la titulación, pero si hacemos referencia al 
profesorado concreto adscrito al área de Enfermería, los resultados diferirían. 
Consideramos que este profesorado es insuficiente, tiene  una sobrecarga docente ya 
mencionada anteriormente, y aunque existe buena voluntad por parte de todos, a 
veces la coordinación de horarios, prácticas,… no es la deseada. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Consideramos adecuado el número de profesores con vinculación permanente y 
dedicación exclusiva con la Universidad de Extremadura (84%), siendo el resto (16%) 
profesores asociados y sustitutos. Esta situación supone una ventaja para el 
alumnado que se beneficia de la estabilidad y cercanía de los profesores a tiempo 
completo y dedicación exclusiva, así como de la experiencia profesional y del 
conocimiento de su futura profesión que les aportan los profesores asociados. 

El ratio número de estudiantes/profesor es aproximadamente 13 (OBIN_PA_010). El 
número medio de alumnos en las aulas por curso oscila entre 85 y 95, por lo que 
podemos considerar que la dedicación del personal académico al título es muy 
adecuada, y permite abordar la docencia de las diferentes asignaturas y la tutela de 
las Prácticas Externas y los Trabajos Fin de Grado. 

Conviene señalar que el número de profesores para abordar los Practicum resulta 
suficiente atendiendo a la carga docente total. Estas son atendidas por un total de 25 
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profesionales, distribuidos de la siguiente forma: 

     16 en el Hospital San Pedro de Alcántara 

     4 en el Hospital Virgen de la Montaña 

     1 en el Centro de Salud Plaza de Argel 

     1 en el Centro de Salud Manuel Encinas 

     1 en el Centro de Salud Aldea Moret 

     1 en el Centro de Salud San Jorge 

     1 en el Centro de Salud Zona Centro 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1.- Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. Dedicación 
adecuada del personal académico al título 

Como se evidencia en la tabla 3 el 53% de los profesores con impartición de docencia 
en el título tienen una vinculación permanente a la Universidad de Extremadura. Hay 
que mencionar que el personal no permanente tiene una experiencia docente de 10-
12 años de media. Todo ello, en conjunto, garantiza que año tras año la calidad 
docente se mantenga. 

El personal académico no permanente tiene una dedicación adecuada al título, ya que 
se trata de profesorado asociado que combina su actividad docente con su actividad 
profesional. Todos ellos desempeñan su actividad en el ámbito sanitario y específico 
de la materia/asignatura asignada.  

El número actual de profesores asociados al título es de 7, lo que permite abordar las 
diferentes materias del plan de estudios.  

Aspecto 2.-Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
El número de estudiantes por profesor ha evolucionado de 5,50 a 12,41, en el periodo 
evaluado. Estos datos evidencian que se ha duplicado el número de alumnos por 
profesor, aún así, 12 alumnos por profesor es un número asumible y permite el buen 
desarrollo de las actividades formativas propuestas en el plan de estudios. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Podemos considerar adecuado el número de profesores con vinculación permanente y 
su dedicación exclusiva con la Universidad de Extremadura, siendo un 33 %, el resto 
de profesorado un 66% son profesores asociados, y esta situación supone una 
ventaja para el alumnado, que se beneficia de la experiencia profesional, del 
conocimiento y de las últimas novedades que se produzcan en su futura profesión. 

Un total de 21 profesores impartieron docencia en los cursos del Grado Enfermería, El 
ratio número de estudiantes/profesor es aproximadamente un 4, 4,5, por curso. El 
número medio de alumnos en las aulas por curso oscila entre 90 y 100, por lo que 
podemos considerar que la dedicación del personal académico al título es muy 
adecuada, y permite abordar la docencia de las diferentes asignaturas y la tutela de 
las Prácticas Externas y los Trabajos Fin de Grado. 

Conviene señalar, que el número de profesores para abordar los Practicum, resultan 
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suficiente, atendiendo a la carga docente total. Estas son atendidas por un total de 25 
profesionales, distribuidos de la siguiente forma: 

     20 en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 

     3 en Centros de Salud 

     2 En Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata 

Por otra parte existen otro número importante de tutores colaboradores en los 
diferentes centros Públicos y Privados encargados de la docencia práctica de los 
alumnos de acuerdo a los diferentes convenios establecidos con la Universidad de 
Extremadura. 

En consecuencia, la evidencia disponible permite concluir que el personal académico 
es suficiente para impartir una docencia de calidad. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título” 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe FENTO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1. “Relación Profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios” 

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título” 
Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título”. 

Compl_18: Dedicación del profesorado al título. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  
Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título” 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 
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C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 
cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una manera adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1.- El personal académico está implicado en actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, y éstas repercuten en el título. 
Según la Tabla 3, por cursos académicos los doctores que imparten docencia en el 
Grado en Enfermería han ido incrementando en número, de 19 en el curso 09/10 a 24 
en el curso 13/14. 

Por otro lado, el número de sexenios acumulados por los profesores del Grado en 
Enfermería es alto, dato muy importante para poder hacer una valoración buena en 
cuanto a la experiencia investigadora y a la producción científica por parte del 
profesorado que imparte esta titulación (Tabla 3). 

Aunque se aprecia que los méritos en investigación del profesorado son desiguales, 
se puede señalar que han llevado a cabo tareas de investigación, proyectos  
promovidos por las Diputaciones Provinciales y por la Junta de Extremadura, y dentro 
de los grupos de investigación del catálogo de la UEX han desarrollados proyectos de 
distinto tipo, así como colaboraciones con otras Universidades.  

Todas estas actividades repercuten positivamente en el desarrollo del plan de 
estudios.  

Aspecto 2.- La formación y actualización pedagógica del personal académico 

El programa Docentia de la UEX valora periódicamente la formación y actualización 
del personal académico, que da acceso al reconocimiento de los complementos 
docentes autonómicos. 

El número de quinquenios acumulados por los profesores del Grado en Enfermería es 
alto, dato que reafirma la experiencia docente universitaria por parte del profesorado 
que imparte esta titulación. A continuación reflejamos los datos de quinquenio por 
curso académico (ver tabla 3): 

- Curso 2009/10: 77 quinquenios totales. 

- Curso 2010/11: 87  quinquenios totales. 

- Curso 2011/12: 88  quinquenios totales. 

- Curso 2012/13: 73  quinquenios totales. 

- Curso 2013/14: 73  quinquenios totales. 

En cuanto a su formación como docentes, la Universidad de Extremadura cuenta con 
el Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD), cuya información está 
disponible en http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd 

y que tiene como finalidad facilitar el asesoramiento y la formación docente del 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd
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profesorado, con especial incidencia en su preparación para la convergencia europea 
y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación.  

El SOFD es un servicio que permite la mejora de la formación docente a los 
profesores que están realmente implicados en la mejora de la calidad, en la 
actualización de las titulaciones y en la adquisición de competencias transversales 
para el futuro desarrollo en las materias impartidas. 

Existe formación específica para la actualización académica e investigadora.   

Un gran número de profesores de la titulación han realizado estos cursos de 
formación y actividades formativas organizados por el SOFD en el periodo 
2009/2014. 

Estas actividades enriquecen la docencia y muestran un camino a seguir en el futuro 
profesional de los alumnos. 

Aspecto 3.- La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia 
a distancia del personal académico facilita el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

En este punto debemos destacar el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura 
(CVUEx). CVUEx es la plataforma común para todas las titulaciones y asignaturas de 
la Universidad, de modo que todo el profesorado la utiliza regularmente y 
necesariamente de forma activa, tanto para tareas de aprendizaje de los alumnos, 
seguimiento, resolución de dudas, evaluación o para cualquier tipo de contacto 
académico que pueda surgir estudiante-profesor.  

El Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual (SADV) es el responsable del CVUEx. 
Ofrece al profesorado de la Universidad de Extremadura asesoramiento y orientación 
técnica y educativa para el uso del Campus Virtual. Sus objetivos son orientar, 
asesorar y ayudar a todos los profesores para sus actividades docentes e 
investigadoras. Proporciona una atención personalizada e inmediata para resolver sus 
dudas o problemas y conseguir que el profesorado desarrolle sus propias 
competencias tecnológicas y pedagógicas. 

El Servicio de Orientación y Formación Docente de la Universidad de Extremadura 
(SOFD) consta de 3 áreas: Formación del Profesorado, Tecnología Educativa y 
Orientación y Tutoría. La función principal de las 2 primeras áreas es formar, 
asesorar y apoyar técnicamente al profesorado en el proceso de adaptación a las 
nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, así como en la 
elaboración de los futuros Planes de estudio y en la incorporación de nuevas 
tecnologías a la docencia universitaria. 

Todas las asignaturas impartidas en el Grado en Enfermería tienen su material 
docente en el Campus Virtual y hacen uso de otros recursos similares (Correo 
electrónico, Google Drive o Dropbox,…) en el proceso de comunicación, tutorías 
puntuales, envío de trabajos o presentaciones, etc. 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

En relación a la formación y actualización pedagógica del personal académico, la 
Universidad de Extremadura cuenta con un Plan de Formación que incluye formación 
para profesores de nueva incorporación, formación continua, formación en TICs, en 
lenguas extranjeras, etc. Asimismo el PAS cuenta con un Plan de Formación con 
algunos talleres coincidentes con PDI.   

En relación a la participación de los profesores del Grado en Enfermería en los cursos 
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de formación organizados por la Universidad, los 31 profesores que tuvieron docencia 
en el Grado en el periodo 2009-2014 han participado en más de 100 de estos talleres 
(ratio >3 cursos/profesor).  

La totalidad del profesorado emplea las tecnologías de la información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De hecho, todas las asignaturas del Grado están presentes en 
el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura. 

Por otra parte, los profesores a tiempo parcial, además de participar en el Plan de 
Formación de la Universidad, en su actividad profesional también participan en los 
programas de formación de sus respectivos lugares de trabajo. 

En conclusión, podemos decir que el personal académico está implicado en 
actividades de mejora de la calidad docente y de investigación. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1.- El personal académico está implicado en actividades de investigación, 
desarrollo, innovación, y éstas repercuten en el título. 

Aunque se aprecia que los méritos en investigación del profesorado son desiguales, 
se puede señalar que han llevado a cabo tareas de investigación, proyectos  
promovidos por las Diputaciones Provinciales y por la Junta de Extremadura, y dentro 
de los grupos de investigación del catálogo de la UEX han desarrollados proyectos de 
distinto tipo, así como colaboraciones con otras Universidades.  

Todas estas actividades repercuten positivamente en el desarrollo del plan de 
estudios.  

Los profesores de la titulación acumulan 9 quinquenios, tal y como puede consultarse 
en la tabla 3.  

Aspecto 2.- La formación y actualización pedagógica del personal académico 

El programa Docentia de la UEX valora periódicamente la formación y actualización 
del personal académico, que da acceso al reconocimiento de los complementos 
docentes autonómicos (E10). 

En cuanto a su formación como docentes, la Universidad de Extremadura cuenta con 
el Servicio de Orientación y Formación Docente (SOFD, 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd), cuya finalidad es facilitar el 
asesoramiento y la formación del profesorado, con especial incidencia en su 
preparación para la convergencia europea y la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación, entre otras temáticas. El documento adjunto 
“Actividades de Formación Docente” muestra otras actividades formativas del 
profesorado en este sentido (E9).  

La implicación del profesorado es desigual, se ha participado en proyectos de 
innovación docente de la UEX, “Desarrollo y evaluación de competencias 
transversales en las enseñanzas de grado del CUM”; en proyectos de investigación 
regional PRIS 2010, proyectos de investigación provincial. 

Estas actividades enriquecen la docencia y muestran un camino a seguir en el futuro 
profesional de los alumnos. 

El SOFD es un servicio que permite la mejora de la formación docente a los 
profesores que están realmente implicados en la mejora de la calidad, en la 
actualización de las titulaciones y en la adquisición de competencias transversales 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd
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para el futuro desarrollo en las materias impartidas (E9). 

Existe formación específica para la actualización académica e investigadora (E9).   

Aspecto 3.- La formación en plataformas tecnológicas educativas y docencia a 
distancia del personal académico facilita el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido es importante destacar que el Campus Virtual de la Universidad de 
Extremadura (CVUEx) es la plataforma común para todas las titulaciones y 
asignaturas de la Universidad, de modo que todo el profesorado la utiliza 
regularmente, tanto para tareas de aprendizaje de los alumnos, seguimiento, 
resolución de dudas, evaluación o para cualquier tipo de contacto académico que 
pueda surgir estudiante-profesor (E14).  

El Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual (SADV, actualmente con una de sus sedes 
en el CUM) es el responsable del CVUEx y ofrece al profesorado de la Universidad de 
Extremadura asesoramiento y orientación técnica y formativa para el uso del Campus 
Virtual. Sus objetivos son orientar, asesorar y ayudar a todos los profesores para sus 
actividades docentes e investigadoras. Su presencia en el Centro Universitario de 
Mérida proporciona una atención personalizada e inmediata para resolver dudas o 
problemas y conseguir que el profesorado desarrolle sus propias competencias 
tecnológicas y pedagógicas (E14) 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

En relación a la formación y actualización pedagógica del personal académico, la 
Universidad de Extremadura cuenta con un Servicio de Orientación y Formación 
Docente (SOFD: http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/sofd) y un    Plan de Formación que incluye formación para 
profesores de nueva incorporación, formación continua, formación en TICs, en 
lenguas extranjeras, etc.  

(http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/fp)  

En relación a la participación de los profesores del Grado en Enfermería en los cursos 
de formación organizados por la Universidad, de los 21 profesores que tuvieron 
docencia en el Grado, realizaron al menos un curso en el período 2009-14, 13 
profesores, lo que representa el 62% del total del personal académico. 

La mayoría del profesorado emplea las tecnologías de la información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De hecho, la mayor parte de las asignaturas del Grado están 
presentes en el Campus Virtual de la Universidad de Extremadura. 

Por otra parte podemos decir que los profesores a tiempo parcial, además de 
participar en el Plan de Formación de la Universidad ellos en su actividad profesional 
también participan en los programas de formación de sus respectivos lugares de 
trabajo. 

Adjuntamos enlace del INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DEL DISEÑO DE 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, 
informe que tiene como objetivo emitir una valoración del diseño de evaluación de la 
actividad docente presentado por la Universidad de Extremadura, con el fin de 
evaluar su nivel de adecuación al modelo DOCENTIA y, sobre esta base, realizar 
propuestas de mejora:  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/fp
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http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/docentia-
uex/documentacion/documentos_aneca/aneca_uex_090415.pdf 

En conclusión, podemos decir que el personal académico está implicado en 
actividades de mejora de la calidad docente y de investigación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E5.16_Programa_Docentia_UEX. 

E9.1_Oferta_formativa_SOFD. 

E9.2_ Profesores_cursos_SOFD.pdf 

E9.3_Programas_movilidad. 
E9.4_Movilidad_profesores_grado.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E9_1_Enlace Web SOFD 

E9_2_Movilidad del Profesorado 

E9_3_plan FORMACIÓN 1415-full 

(E10) (en su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 3: “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título” 

E9: Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica 
del profesorado, programas de movilidad para el profesorado, cursos de formación 
sobre plataformas informáticas, etc. y participación del profesorado en los mismos 
(periodo considerado). 

E10: Certificado de implantación de DOCENTIA. 
E14: Servicio de Apoyo y Orientación Académica. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E9_1_Enlace Web SOFD 

E9_2_Movilidad del Profesorado 

E9_3_plan FORMACIÓN 1415-full 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/docentia-uex/documentacion/documentos_aneca/aneca_uex_090415.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/docentia-uex/documentacion/documentos_aneca/aneca_uex_090415.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/docentia-uex/documentacion/documentos_aneca/aneca_uex_090415.pdf
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4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en 
los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del 
título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1.-Cambios en la estructura del personal académico en el periodo 
considerado.  
Al comienzo de la andadura de la titulación los recursos humanos eran adecuados, y 
las recomendaciones del verifica fueron seguidas adecuadamente. La Universidad hizo 
efectivos sus compromisos relaticos a la contratación y favoreció la mejora de la 
cualidad docente e investigadora del profesorado (Informe de verificación. Apartado 6. 
Personal académico). 

Como consecuencia de bajas voluntarias de profesorado, la no renovación de contratos 
a tiempo parcial de profesores asociados, la modificación de categorías académicas… 
la estructura original descrita en la memoria verificada del 2008, que ya fue cambiada 
en la modificación del título, ha vuelto a sufrir cambios. 

La recomendación principal de la ANECA en este apartado y según consta en el 
Informe Provisional de la ANECA de fecha 01/03/2013 es el siguiente: “Se recomienda 
trabajar en la formación académica del profesorado de este Título ya que se constata 
un perfil escaso de doctores”. 

Para esto, la UEx propone en su Plan Estratégico 2014-2018 en su Eje Estratégico 1: 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 04: Optimización del personal docente e investigador, en 
su punto 4: Promover la excelencia en el profesorado.  

4.1. Mejorar la cualificación del profesorado.  

4.2. Mejorar las capacidades docentes e investigadoras del 
profesorado. 

Puede consultarse el Plan Estratégico de la UEx en la siguiente dirección: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/g
estion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA C 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 
E2.4_Memoria_verificada.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf
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VACÍO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”. 
Compl_22: VERIFICA 2008  

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”. 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1. El personal de apoyo disponible es suficiente y tiene la dedicación al título 
adecuada para apoyar las actividades docentes. 
Aspecto 2. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de soporte a 
la docencia. 
No tenemos personal de apoyo específico para la titulación, pertenece al centro y es 
común y compartido con las otras titulaciones impartidas (Medicina y Fisioterapia).  

No hay personal de apoyo que participe directamente en las actividades formativas, 
sólo los correspondientes a los servicios centrales a través del mantenimiento de 
aulas, de las salas de ordenadores y de los laboratorios donde se realizan las 
actividades prácticas.  

Su dedicación al título no es exclusiva, también se ocupan de las salas y laboratorios 
del resto de titulaciones de la Facultad de Medicina. No obstante su esfuerzo es el 
que corresponde en función de las necesidades de la titulación. Sería recomendable 
contar con una persona de apoyo para el cuidado y mantenimiento de los 
simuladores de los laboratorios, su dedicación podría ser a tiempo parcial.  
 
Aspecto 3. La formación y actualización del personal de apoyo. 
El personal auxiliar posee la titulación necesaria para realizar sus tareas, en función 
de la figura en la que está catalogado su puesto. No obstante, todo el personal 
auxiliar de la Universidad de Extremadura tiene accesible el plan de formación 
continua con cursos específicos del PAS y otros compartidos con el PDI. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/forpas/funciones/Actual
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unex.es%2Forganizacion%2Fservicios%2Fsofd%2Fareas%2Ffp%2Fpas-pdi-13-14%2Fplan-de-formacion-para-el-pas-y-el-pdi-de-la-universidad-de-extremadura-2013-2014&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkmrVsais7eyhs78mchVe6HPQ6mg
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La FENTO cuenta con una Unidad Administrativa encargada de los procesos 
administrativos y técnicos que dan soporte a la docencia y la investigación del centro, 
además de atender e informar a todos los usuarios y facilitar su relación con el 
Centro.  

Las funciones del personal de la Unidad Administrativa y del personal de apoyo se 
encuentran definidas en la RPT, y son coherentes con la naturaleza del título y las 
competencias a adquirir. 

La estructura del personal del centro tanto PAS como PDI ha evolucionado 
especialmente en dos momentos: el primero con la integración de la entonces Escuela 
de Enfermería en la Universidad en el año 1989 y posteriormente con la incorporación 
de un segundo título, Terapia Ocupacional en el 2000. En los primeros años se pasó 
por una etapa de consolidación de la plantilla existente, y más tarde por la 
contratación de PDI y PAS para cubrir las necesidades docentes y administrativas del 
nuevo título. 

En relación a los planes de formación del PAS, la Universidad de Extremadura hace 
pública anualmente la convocatoria general de cursos de formación para este 
colectivo. Esta oferta recoge formación sobre aspectos relacionados con las tareas de 
soporte a la docencia y a la investigación que el colectivo del PAS debe realizar. 

A la vista de las evidencias presentadas, podemos confirmar que el personal de apoyo 
implicado en el título es suficiente, que sus funciones son coherentes con la 
naturaleza del título y que su formación es adecuada para las competencias 
establecidas para el título 

La FENTO cuenta con una plantilla de profesores asociados en ciencias de la salud y 
enfermeros colaboradores para el correcto desarrollo de las prácticas externas. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

No hay personal de apoyo que participe directamente en las actividades formativas, 
sólo los correspondientes a los servicios centrales a través del mantenimiento de 
aulas, de las salas de ordenadores y de los laboratorios donde se realizan las 
actividades prácticas.  

Su dedicación al título no es exclusiva, también se ocupan de las salas y laboratorios 
del resto de titulaciones del Centro Universitario de Mérida. No obstante su esfuerzo 
es el que corresponde en función de las necesidades de la titulación. Sería 
recomendable contar con una persona de apoyo para el cuidado y mantenimiento de 
los simuladores de los laboratorios, su dedicación podría ser a tiempo parcial.  

Aspecto 1. La adecuación del personal de apoyo implicado al título (experiencia 
académica y profesional). 

Aspecto 2. Capacidad del personal de apoyo para colaborar en las tareas de soporte 
a la docencia. 

Dado que no existe personal auxiliar implicado directamente en el título, no poseen 
experiencia académica y sólo presentan la experiencia profesional como Personal de 
Administración y Servicios con la titulación exigida en cada caso para cada categoría. 

Aspecto 3. La formación y actualización del personal de apoyo. 
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El personal auxiliar posee la titulación necesaria para realizar sus tareas, en función 
de la figura en la que está catalogado su puesto. No obstante, todo el personal 
auxiliar de la Universidad de Extremadura tiene accesible el plan de formación 
continua con cursos específicos del PAS y otros compartidos con el PDI. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

El Centro Universitario de Plasencia cuenta con una Unidad Administrativa encargada 
de los procesos administrativos y técnicos que dan soporte a la docencia y la 
investigación del centro, además de atender e informar a todos los usuarios y facilitar 
su relación con el Centro.  

Las funciones del personal de la Unidad Administrativa y del personal de apoyo se 
encuentran definidas en la RPT, y son coherentes con la naturaleza del título y las 
competencias a adquirir. 

El centro cuenta con 18 efectivos que prestan servicios directamente al Grado en 
Enfermería. No obstante, su dedicación es compartida con el resto de titulaciones que 
se imparte en el centro: el Grado en Podología, Grado en Administración y Dirección 
de Empresa y el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/centro/pas  

Para la colaboración en las tareas de docencia, el Grado en Enfermería cuenta con un 
técnico de Laboratorio. En este sentido, cabe destacar la colaboración en tareas de 
docencia del Técnico Especialista de Laboratorio en el desarrollo de la mayor parte de 
las prácticas de laboratorio de la titulación. 

En relación a los planes de formación del PAS, la Universidad de Extremadura hace 
pública anualmente la convocatoria general de cursos de formación para este 
colectivo. Esta oferta recoge formación sobre aspectos relacionados con las tareas de 
soporte a la docencia y a la investigación que el colectivo del PAS debe realizar. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente  

A la vista de las evidencias presentadas, podemos confirmar que el personal de apoyo 
implicado en el título es suficiente, que sus funciones son coherentes con la 
naturaleza del título y que su formación es adecuada para las competencias 
establecidas para el título 

El Centro Universitario cuenta con una plantilla de profesores asociados en ciencias de 
la salud y enfermeros colaboradores para el correcto desarrollo de las prácticas 
externas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/forpas/funciones/Actual
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unex.es%2Forganizacion%2Fservicios%2Fsofd%2Fareas%2Ffp%2Fpas-pdi-13-14%2Fplan-de-formacion-para-el-pas-y-el-pdi-de-la-universidad-de-extremadura-2013-2014&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkmrVsais7eyhs78mchVe6HPQ6mg
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/centro/pas
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente
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E11.1_Personal_apoyo_PAS.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E11_1_PAS - tabla personal 

E11_2_Personal enfermero de apoyo 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E11. Tabla de personal auxiliar, categoría profesional, puesto y antigüedad. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E11_1_PAS - tabla personal 
E11_2_Personal enfermero de apoyo 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, 
y cómo se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a 
las actividades formativas y al tamaño medio de grupo. 
La titulación del Grado de Enfermería está ubicada en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura. Este centro, dispone en la actualidad de 4 edificios 
diferentes (Principal, Anexo I, Anexo II, Anexo III), todos ellos situados en el Campus 
de Badajoz. 
La docencia en el Grado en Enfermería está distribuida entre todos los anexos. En el 
Anexo I, existe un espacio específico destinado a los denominados Laboratorios de 
Enfermería. Se dispone de 4 laboratorios equipados de manera específica para el 
desarrollo de las prácticas en grupos pequeños. Dichos laboratorios también permiten 
el desarrollo de formación de postgrado y trabajos de investigación.  
Durante estos años se han ido realizando múltiples mejoras para la adecuación a las 
muchas necesidades que demandan la impartición de tres títulos con gran carga 
práctica. Así, existe un amplio número de instalaciones (aulas, salas de ordenadores, 
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biblioteca, sala de lecturas, laboratorios…) que dan cobertura a las necesidades 
docentes. 
Ha sido fundamental en estos años la labor de mantenimiento desarrollada a distintos 
niveles tanto para dar respuesta al aspecto docente como al investigador, así como la 
incorporación de las nuevas tecnologías. 
El presupuesto anual ordinario del centro contempla un presupuesto destinado al 
mantenimiento de las infraestructuras universitarias, donde se incluyen acciones de 
mejora continua para la adaptación de los espacios a las normas de seguridad y de 
accesibilidad universal y diseño para todos. De igual manera, se incluye en el 
presupuesto el mantenimiento de todos los recursos materiales y servicios requeridos 
para el desarrollado de las actividades formativas planificadas, garantizando la 
revisión y actualización de los mismos.  
A continuación una breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título entre las que se incluyen: 
-Capacidad de aulas del Edificio Principal y Anexos de la Facultad de Medicina.           
-Capacidad de distintas dependencias de la Facultad y Equipamiento Científico. 
-Mejoras para el próximo año. 
Consideramos que estas infraestructuras y la correcta gestión de los recursos 
materiales (aulas, salas de estudio, aulas de informática, salas de reunión, despachos 
de tutorías, material científico, y técnico) y de los servicios del Centro (biblioteca, 
reprografía, cafetería, etc.), aunque mejorables, son aceptables y adecuadas al 
número de estudiantes y las actividades formativas programadas en el título, excepto 
los laboratorios docentes. Estos laboratorios, aunque bien dotados, son insuficientes 
en número (cuatro) y tienen malas condiciones de ventilación y luminosidad. Ello 
incide directamente y complica en la coordinación de los horarios de prácticas.  
La Facultad de Medicina de la UEx cuenta con un Proceso de Gestión de los Recursos 
materiales y Servicios propios del Centro, que garantiza la correcta gestión  y la 
mejora continua de sus recursos materiales y de los servicios que presta a la 
comunidad universitaria, y así contribuir a la calidad del proceso de aprendizaje 
intentando satisfacer las necesidades y expectativas del grupo de interés 
principalmente implicado, los alumnos. 
Respecto a los recursos materiales: 

- definir las necesidades 
- planificar su adquisición (teniendo en cuenta prioridades y presupuesto 

disponible) y mantenimiento 
- informar de los resultados de su gestión a los diferentes grupos de interés 

Respecto a los servicios propios: 
- definir los objetivos 
- planificar sus actividades/actuaciones  
- desarrollar la prestación del servicio 
- informar de los resultados de su gestión a los diferentes grupos de interés  

En general, los recursos materiales del centro son adecuados para las actividades 
formativas  que se incluyen en las Guías docentes, con la salvedad ya mencionada. 
 
Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales  al 
tamaño medio de grupo. 
El equipamiento de los recursos materiales está perfectamente adaptado a las 
necesidades del tamaño medio de grupo en todas las actividades de la titulación, ya 
sean para Grupo Grande, Seminarios, Prácticas en laboratorio, seminarios en aulas 
de informática…. 
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Como hemos referenciado en el punto 1.4. de este Autoinforme, en relación a los 
alumnos matriculados durante los cinco cursos académicos se puede decir que el 
tamaño de los grupos que se han formado hasta el momento ha permitido desarrollar 
perfectamente todas las actividades formativas y metodologías programadas por los 
profesores siendo las instalaciones que se han citado en el punto 5.2 suficientes para 
ello. 
Debido a las características de las prácticas que conlleva la titulación, se precisa y 
utiliza bastante material fungible, el cual se repone y adquiere anualmente sin ningún 
problema para que todos los alumnos puedan desarrollar las prácticas con total 
normalidad. 
Además, de año en año se mejora el equipamiento de forma coherentemente con 
nuevas necesidades, las peticiones que realiza el profesorado son prontamente 
atendidas y no hemos tenido quejas ni incidencias en este punto. 
 
Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las 
infraestructuras.  
En general, el Centro donde se imparte la Titulación y sus anexos son edificios 
antiguos que no fueron concebidos en su momento con las condiciones de 
accesibilidad necesarias para personas con movilidad reducida. 
Posteriormente, se han realizado adaptaciones para mejorar dichas condiciones, 
como rampas de acceso junto a las entradas, ascensores para acceder a las plantas 
superiores, los cuartos de baño tienen aseos adaptados, se han modificado y 
adecuado mesas de estudio, y en edificio principal, se adecuó el aula 3 para que 
estas personas pudiesen acceder y desplazarse dentro de él, poniendo rampas en el 
interior. 
El anexo II es el de más reciente construcción, y desde un primer momento fue 
construido con condiciones de accesibilidad. 
Sin embargo, si se hace un análisis detenido de estas condiciones, incluyendo el 
anexo II, a pesar del esfuerzo realizado son francamente mejorables, pues las 
rampas son estrechas y tienen gran pendiente, las ascensores no tienen las 
dimensiones adecuadas, no hay accesos suficientes en los acerados…  
No hemos tenido incidencias ni protestas en este aspecto quizás porque la presencia 
de estudiantes con movilidad reducida en las titulaciones impartidas en el centro es 
mínima, suponemos que debido a la propia naturaleza de dichas titulaciones. 
La Universidad de Extremadura dispone de un servicio de atención a estudiantes con 
discapacidad, la Unidad de Atención al Estudiante, que, entre otras funciones, 
promueve la adecuación de las circunstancias particulares de movilidad de los 
estudiantes a los diferentes espacios de actividad docente, analizando cada caso 
concreto con vistas a lograr que ningún estudiante se encuentre con barreras 
arquitectónicas que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria. Este 
servicio asesora a los centros en la adaptación a circunstancias especiales. 
En cada centro hay un Coordinador de Centro de la Unidad de Atención al Estudiante 
que hace de enlace entre dicha unidad y el centro para resolver los problemas a este 
respecto que pueda aparecer.  
Creemos que la Facultad de Medicina ha hecho un esfuerzo por adecuar sus 
infraestructuras para la mejor adaptación de las personas con dificultades de 
movilidad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la UAE para solucionar sus 
problemas, aunque los resultados sean sólo aceptables. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

La FENTO, dependiente de la Universidad de Extremadura, y ubicado en la Avenida de 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae
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la Universidad s/n de Cáceres, da cabida a 3 titulaciones (Grado en Enfermería, Grado 
en Terapia Ocupacional y Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias), así como otras tres titulaciones en proceso de extinción 
(Diplomatura en Enfermería, Diplomatura en Terapia Ocupacional y MUI en Ciencias 
de la Salud). Desde el curso 2014/15 la FENTO cuenta con el Programa de Doctorado 
en Investigación Biomédica Aplicada de la Universidad de Extremadura.    

El Centro consta de un edificio principal que ocupa una superficie construida de 5049 
m². y sus instalaciones albergan aulas para grupo grandes (5), aulas para seminarios 
y grupos pequeños (5), salas para trabajos en grupo (3), laboratorios docentes, 
vivienda adaptada, aula de psicomotricidad, aula de informática, laboratorios de 
investigación, aula teórico-práctica de simulación, biblioteca, sala de conferencias, 
sala polivalente, consejo de alumnos, sala de juntas, sala de profesores, despachos 
para profesores, espacios administrativos, cafetería, así como aparcamiento de 
vehículos, todo ello dotado con suficientes accesos adecuados para garantizar la 
accesibilidad universal. 

Debido a esa diversidad de títulos, existen espacios comunes, y por tanto 
compartidos, entre las titulaciones y otros espacios propios de cada titulación. 

Las clases teóricas y prácticas de laboratorio se imparten en el edificio principal, las 
prácticas clínicas (externas) se realizan en Centros Sanitarios concertados tanto 
públicos como privados de las ciudades de Cáceres y Alcuéscar. 

Entre las tres titulaciones conforman un número de alumnos de 693 (matriculados en 
el curso 2014-15). 

Para el Título de Grado en Enfermería la actual estructura contempla los siguientes 
aspectos: 

INFRAESTRUCTURAS AJENAS PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Según Resolución de 23 de octubre de 2003, (D.O.E. Número 129 de 4 Noviembre 
2003)de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación del Concierto entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Universidad de Extremadura para, como 
dice en su apartado 1.Docentes:, l. Promover la máxima utilización de los servicios de 
todos los Hospitales y Centros de Atención Primaria y Especializada del Sistema 
Sanitario Público de Extremadura, así como de los recursos humanos y materiales 
necesarios para la docencia e investigación universitarias de las diversas enseñanzas 
sanitarias a nivel de pregrado y postgrado. 

De igual modo se utilizan los recursos humanos y materiales de aquellos centros 
sanitarios conveniados de naturaleza pública distinta al Servicio Extremeño de Salud y 
privada para la docencia e investigación universitarias. 

Los centro sociosanitarios con las que existen convenios para la realización de las 
prácticas externas de los alumnos son: 

• Complejo Hospitalario de Cáceres: 

• Hospital San Pedro de Alcántara 

• Hospital Nuestra Señora De La Montaña 

• Centros de atención primaria del área de salud de Cáceres 

• Residencia Mixta de mayores de Cáceres 

• Centro de Día Francisco Chanclón de Cáceres 
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• Centro de Mayores Ciudad Jardín de Cáceres 

• Centro de atención a minusválidos Físicos (C.A.M.F.) de Alcuéscar (Cáceres). 

• Unidad medicalizada de Emergencias (112) del área de salud de Cáceres. 

• Unidad de cuidados paliativos del área de salud de Cáceres. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1. Suficiencia y adecuación de los recursos materiales y su tamaño, y cómo 
se ajustan a las necesidades de la organización docente del título, a las actividades 
formativas y al tamaño medio de grupo. 

Las instalaciones del Centro Universitario de Mérida son adecuadas en cantidad y 
calidad (E12); siendo fundamental la labor de mantenimiento desarrollado a distintos 
niveles por la Subdirección de Tecnología e Infraestructura, además del 
Administrador del Centro. El presupuesto anual ordinario del centro contempla una 
partida presupuestaria destinada al mantenimiento de infraestructuras universitarias, 
donde se incluyen acciones de mejora continua para la adaptación de los espacios a 
las normas de seguridad y de accesibilidad universal y diseño para todos.  

Aspecto 2. Adecuación del equipamiento de los recursos materiales y al tamaño 
medio de grupo. 

Los recursos de laboratorios y aulas son adecuados para las actividades de la 
titulación, pero la dotación puede ser mejorada para ampliar las actividades que 
pueden ser llevadas a cabo. El tamaño de los grupos es óptimo dado que el número 
de estudiantes está adaptado a los recursos existentes.  

Aspecto 3. Inexistencia de barreras arquitectónicas y adecuación de las 
infraestructuras. 

En general, el Centro se encuentra en buenas condiciones de accesibilidad, está 
exento de barreras arquitectónicas, de manera que se puede afirmar que las 
infraestructuras son adecuadas a las actividades de educación superior para las que 
está destinado. 

Deben reseñarse, en relación con este tema, las obras acometidas por la UEX (a 
través de las actuaciones del Vicerrectorado de Calidad e Infraestructura) para la 
adecuación de la accesibilidad en el Centro. Concretamente hay que resaltar la 
ampliación del número de plazas de aparcamiento destinadas exclusivamente a 
personas con discapacidad, la plataforma única en la que se encuentra el mismo y 
que el centro dispone de ascensores para acceder a las plantas superiores. 

La Universidad de Extremadura dispone de un servicio de atención a estudiantes con 
discapacidad, la Unidad de Atención al Estudiante, que, entre otras funciones, 
promueve la adecuación de las circunstancias particulares de movilidad de los 
estudiantes a los diferentes espacios de actividad docente, analizando cada caso 
concreto con vistas a lograr que ningún estudiante se encuentre con barreras 
arquitectónicas que impidan el normal desarrollo de su vida universitaria. 

Aspecto 4. Adecuación de los fondos bibliográficos periódicos, y no periódicos, a las 
necesidades del título. 

El Centro Universitario de Mérida dispone de un fondo bibliográfico suficiente, aunque 
mejorable, para desarrollar su actividad docente. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/uae


  
 

 69  

 

El Centro Universitario de Plasencia, dependiente de la Universidad de Extremadura, 
y ubicado en la Avenida Virgen del Puerto 2 de Plasencia, da cabida a cuatro 
titulaciones. 
Su característica principal es la de ser un Centro Multicurricular ya que las cuatro 
titulaciones actuales son muy diferentes entre sí: dos diplomaturas de Ciencias de la 
Salud, con algunas características afines: Enfermería y Podología, y dos muy dispares 
entre ellas y las anteriores: Ingeniería Técnica Forestal y Ciencias Empresariales. 
El Centro consta de un edificio principal de 20.531,33 m²., y de edificios anexos 
(cafetería, polideportivo cubierto y pistas deportivas al aire libre) así como amplias 
zonas de ajardinado y aparcamiento de vehículos, todo ello en un solar con una 
superficie total de 25.116 m² dotado, tanto el edificio como los anexos, con 
suficientes accesos adecuados para garantizar la accesibilidad universal. 
Debido a esa diversidad de títulos, existen espacios comunes, y por tanto 
compartidos, con las otras titulaciones y otros espacios propios de cada titulación. 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/centro/instalaciones  
Las clases teóricas y prácticas de laboratorio se imparten en el edificio principal, las 
prácticas clínicas (externas) se realizan en Centros Sanitarios concertados tanto 
públicos como privados de las ciudades de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, 
así como otras de la provincia de Badajoz. 
Entre los cuatro títulos conforman un número de alumnos de 1.178 (matriculados en 
el curso 2013-14). Siendo el Grado de Enfermería la de mayor oferta con 440 
alumnos (un 37,35%). 
Para el Título de Grado en Enfermería la actual estructura contempla los siguientes 
aspectos: 

INFRAESTRUCTURAS AJENAS PARA LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
Según Resolución de 23 de octubre de 2003, (D.O.E. Número 129 de 4 Noviembre 
2003) 
de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación del Concierto entre la 
Consejería de Sanidad y Consumo y la Universidad de Extremadura para, como dice 
en su apartado 1.Docentes:, l. Promover la máxima utilización de los servicios de 
todos los Hospitales y Centros de Atención Primaria y Especializada del Sistema 
Sanitario Público de Extremadura, así como de los recursos humanos y materiales 
necesarios para la docencia e investigación universitarias de las diversas enseñanzas 
sanitarias a nivel de pregrado y postgrado. 
De igual modo se utilizan los recursos humanos y materiales de aquellos centros 
sanitarios conveniados de naturaleza pública distinta al Servicio Extremeño de Salud 
y privada para la docencia e investigación universitarias. 
Así, se a lo largo de los tres últimos años y acogiéndose al real Decreto 1707/2011 de 
18 de Noviembre por el que se regulan las Prácticas Académicas externas de los 
estudiantes universitarios, se han realizado Convenios de Cooperación Educativa con 
un número importante de Hospitales Públicos, Servicios de Salud de las diferentes 
comunidades autónomas, entidades sanitarias privadas, mutuas, servicios de 
Dependencia, etc. 
A continuación se relacionan las entidades sanitarias con las cuales y a través del 
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales tenemos convenios de Cooperación: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/practicas-externas/enfermeria/relacion-de-centros/relacion-de-centros 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/centro/instalaciones
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/practicas-externas/enfermeria/relacion-de-centros/relacion-de-centros
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/practicas-externas/enfermeria/relacion-de-centros/relacion-de-centros
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E5.9_P/SO005_FM_ Proceso_gestión_recursos_ materiales_ y_ servicios_centro.pdf 

E12.1_Descripción_infraestructuras.pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

E12_1_Recursos materiales 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 

C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las 
enseñanzas del título. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E12_1_Recursos materiales 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

C2_7_ Informe Monitor 2014 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

NO PROCEDE. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA NO APLICA 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

NO PROCEDE. 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
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ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a 
mejorar la adquisición de competencias por parte del estudiante. 

La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA. 
Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y 
de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se indica cómo se lleva a 
cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la 
UEX. Dicha orientación es llevada a cabo por el profesorado del centro y a través de 
las diferentes oficinas y servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y 
orientar al estudiante. La Universidad de Extremadura cuenta con varios Servicios 
cuya finalidad es prioritaria en relación al apoyo en la orientación académica o 
laboral de los estudiantes de nuestro Centro. En este sentido contamos con: 
Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios, que es el responsable de la 
gestión académico-administrativa en materia de becas, estudios de tercer ciclo y 
formación continua y títulos propios. 

Sección de Información y Atención Administrativa (SIAA). Es un servicio 
Institucional de la Universidad de Extremadura, cuyo cometido es servir a toda la 
comunidad universitaria, a la sociedad extremeña y a cuantos estén interesados en 
acercarse a ella demandando servicios universitarios. Es cometido de este servicio 
dar a conocer la UEx a través de la información que genera la propia UEx, desde el 
Rectorado, Vicerrectorados, Facultades, Escuelas, Secretariados, Servicios, 
Secciones, etc. La información la facilita de forma personalizada, página web, correo 
electrónico y ordinario e información telefónica. Son funciones del SIAA, entre otras, 
las siguientes:  

 Elaboración y edición de la guía de acceso, agenda universitaria, documentos, 
folletos y publicaciones relativas a información de la Universidad de  Extremadura.  

 Organización, participación y desarrollo de actividades informativas, de orientación 
y captación en Jornadas, Ferias e Instituciones de Educación Secundaria y sesiones 
informativas en los distintos campus de la Universidad de Extremadura.  

 Orientación curricular al estudiante.  
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa/acercade 

Oficina de Orientación Laboral del Servicio Extremeño Publico de  Empleo  

(SEXPE). Ubicada en los campus de Badajoz y Cáceres. Mediante la firma de un 
Convenio de colaboración entre la UEx y el SEXPE, se pretende establecer un puente 
que sirva de unión y acercamiento entre el mundo laboral y el mundo universitario. 
Se llevan a cabo acciones y proyectos que complementan la formación recibida por 
los estudiantes de cara a elevar su nivel de inserción laboral.  

 Desarrollar diferentes líneas de actuación que favorezcan la inserción laboral de los 
estudiantes universitarios, alumnos de postgrado y titulados de la Universidad de 
Extremadura.  

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa/acercade
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 Asesorar, orientar y formar al universitario en estrategias relacionadas con la 
búsqueda de empleo.  

 Desarrollar talleres formativos centrados en habilidades, competencias y técnicas, 
que ayuden a alumnos y titulados a su inserción laboral.  

 Sensibilizar y motivar a la comunidad universitaria sobre el autoempleo, 
fomentando la cultura emprendedora como medio alternativo de inserción 
profesional.  
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral. 

En nuestro Centro es frecuente que recibamos información y requerimientos de 
profesionales de la salud, que gestionamos a través del Vicedecanato correspondiente 
para que lo envíen a esta oficina de Orientación Laboral y si es posible se publicite en 
tablones de anuncias del Centro. 
Oficina de Cooperación al desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los 
valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad 
universitaria.http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion 
Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. 
Esta plataforma pone en contacto a las empresas con los estudiantes de la 
Universidad de Extremadura. 
Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad 
fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de 
formación continua y Jornadas Universitarias. 
Secretariado de Relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los 
programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 

Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante 
en lo relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario 
curricular. 

Al comienzo del curso se realiza una sesión de bienvenida y explicación del desarrollo 
del plan de estudios. También existe un Plan de Acción Tutorial. 

Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el 
rendimiento académico y procesos de aprendizaje. 

Este proceso se realiza de manera natural e individualizada por parte del profesor en 
el aula y laboratorios. 

Además, en el Plan de Acción Tutorial existe un módulo que trata de identificar las 
dificultades de rendimiento y responder a sus necesidades. 

En los distintos cursos académicos, desde la implantación del grado, se han ofertado 
por parte de la Oficina de Orientación Laboral talleres destinados a mejorar el 
rendimiento del estudiante (técnicas de estudio, control del estrés, técnicas de 
comunicación, etc.). Estos talleres son gratuitos y voluntarios.  

Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al 
apoyo y orientación de los estudiantes. 

Como ya se ha comentado, los alumnos saben que en cualquier momento se pueden 
dirigir a cualquier profesor o ponerse en contacto con su tutor del PAT para que le 
oriente o derive al área, unidad, etc. pertinente. 

Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el 

http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion
http://empleo.unex.es/
http://oficina-igualdad-uex2.webnode.es/
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
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estudiante. 

La Universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorada positivamente 
por el programa AUDIT de ANECA en Octubre de 2008): 

El proceso involucra a la Oficina de Orientación Laboral, citada en el aspecto 1. 

Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertadas y alcance de las 
mismas. 

Nuestra Universidad cuenta con los diversos Programas de movilidad estudiantil, ya 
sean Nacionales o Internacionales Los programas y acciones de movilidad son 
gestionados en la Universidad de Extremadura por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, más  concretamente por el secretariado del mismo nombre.  

El Programa de movilidad ofertado a los estudiantes de la titulación es: Erasmus 
Estudios y Erasmus Prácticas (actualmente Erasmus plus), Americampus, Beca 
Santander y SICUE. 

Toda la información de cada Convocatoria se publicita de manera clara y ágil en la 
Sección de Internacional de la página de la Uex,  
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri 

Erasmus Estudios  

Los estudiantes de nuestro Centro son seleccionados para participar en el Programa 
Erasmus Estudios para realizar un año académico en el país europeo elegido según 
baremación, de entre los que tenemos acuerdo, y cursar estudios equivalentes en las  

Universidades de destino que posteriormente serán reconocidos en la UEx. A su vez, 
también recibimos alumnos de otros países que escogen nuestro Centro para realizar 
aquí sus estudios. En el curso 2014-2015 fueron 24 de las 3 titulaciones 

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/archivos/ficheros/convocatorias-
erasmus-2014-2015/RESOLUCION_20142015_Estudiosfinal.pdf  

Erasmus Prácticas 

El programa ERASMUS PRÁCTICAS otorga ayudas económicas para que los 
estudiantes puedan realizar prácticas externas en empresas e instituciones de países 
europeos elegidos por ellos, sin que previamente tengamos acuerdo con las mismas, 
y a elección del estudiante. Pueden llegar a realizarlas incluso hasta un año después 
de finalizar su Titulación de Grado. 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/archivos/ficheros/convocatorias-
erasmus-2014- 2015/RESOLUCION_20142015Practicas.pdf  

Programa SICUE 

En este caso, la CRUE estableció este programa que permite realizar la movilidad de 
estudiantes entre los Centros Universitarios Españoles.Actualmente no conlleva beca 
económica. 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-
nacional/convocatoria-sicue-2014-2015 

Americampus y Santander Iberoamérica 

Americampus: En este caso el Programa permite a través de sus convocatorias. 
continuar favoreciendo la movilidad de los estudiantes de esta Universidad hacia las 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/eii/archivos/ficheros/sgic/POP_v001.pdf
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-nacional/convocatoria-sicue-2014-2015
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-nacional/convocatoria-sicue-2014-2015
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-nacional/convocatoria-sicue-2014-2015
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Instituciones de todo el continente americano, si bien en la actualidad nuestro Centro 
no tiene acuerdo con Universidades de Norteamérica. Se realizan durante un 
semestre académico 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-
internacional/americampus-2014 

El Programa “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander 
Universidades” es un proyecto con el que se pretende reforzar la movilidad e 
intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas. Se 
convocan 20 plazas para toda la Universidad de Extremadura para realizar un 
semestre académico en diversas Universidades de Centro o Sudamérica. 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-
internacional/santander-iberoamerica-grado-2014 

Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del 
título. 

El título de grado tiene como objetivo principal que los alumnos adquieran las 
competencias generales básicas en Enfermería. Las acciones de movilidad se adecuan 
a al desarrollo de las competencias a adquirir por los alumnos, aunque existe 
reticencia a participar en estos programas al encontrarse distribuido el Praticum en 
los cursos de tercero y cuarto, si bien es verdad, que poco a poco los alumnos van 
animándose a participar en estas acciones. 

Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de 
movilidad. 

La coordinación de los programas de movilidad en la Facultad de Medicina la gestión 
corresponde a la Vicedecana de Movilidad y Estudios de Postgrado. Las funciones de 
están especificadas en la (Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la 
Universidad de Extremadura, Resolución de 29 de julio de 2011 de la Gerencia, por la 
que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 28 de 
julio de 2011, D.O.E. de 12 de agosto). 

Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la 
normativa anterior y a las convocatorias o programas específicos (Erasmus, Séneca, 
Santander, etc.). Un aspecto importante en la planificación de la movilidad del Centro 
es la gestión del establecimiento de nuevos convenios con  instituciones, y la 
promoción y difusión de la participación de los estudiantes, profesores y PAS en los 
diferentes programas de intercambio. 

Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias. 

El reconocimiento académico de los periodos de estudios o prácticas superados en las 
Universidades o instituciones de destino se lleva a cabo atendiendo a lo establecido al 
respecto en la Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la UEX. 

El reconocimiento académico que el estudiante obtiene por los créditos superados en 
sus estudios ERASMUS en la Universidad de destino está especificado en el último 
Learning Agreement firmado por el estudiante y los coordinadores académicos de los 
centros de las Universidades de destino y origen. El Learnning Agreement es el 
documento formalizado del acuerdo académico en el que constan las actividades que 
el estudiante va a realizar en la Universidad de destino y las asignaturas y créditos de 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/americampus-2014
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/americampus-2014
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/americampus-2014
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/santander-iberoamerica-grado-2014
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/santander-iberoamerica-grado-2014
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri/Programas%20de%20Movilidad%20/movilidad-internacional/santander-iberoamerica-grado-2014
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la UEX por las que serán reconocidos. 

Para cada estudiante se acuerda un Learning Agreement específico, teniendo en 
cuenta la oferta de asignaturas en la universidad de destino y el expediente 
académico del propio estudiante. 

Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en 
programas o acciones de movilidad. 

La web del Secretariado de Relaciones Internacionales de la UEX proporciona la 
información relativa a los programas y acciones de movilidad en los que participa la 
UEX. 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri 

La información relativa a la movilidad que es relevante para los estudiantes de la UEX 
en general está recogida en el documento “Guía del estudiante de movilidad de la 
Universidad de Extremadura”. 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/archivos/ficheros/AGENDA D 

La Facultad de Medicina concreta la información sobre movilidad relativa al Centro en 
el apartado de Movilidad de su página web. 

En la página web del centro se publicitan todas las convocatorias al respecto, así 
como la información del procedimiento que se va desarrollando en cada año 
académico.  
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-
academica/movilidad 

Además, la información más actualizada se muestra a todos los grupos de interés del 
Centro a través de la sección novedades y se envía a través  las redes sociales. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPAIA OCUPACIONAL 

El Proceso de Orientación al Estudiante de la FENTO, debe recoger todas las 
actividades que, de manera periódica, se ofertarán a los estudiantes todos los años, 
dirigidas tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a los que ya son más 
veteranos en el Centro. 

Dado que el Proceso de Orientación al Estudiante se inicia en el momento en el que 
un alumno obtiene plaza en la Universidad de Extremadura para comenzar sus 
estudios universitarios y finaliza en el momento en el que culmina éstos mediante la 
superación de todos los créditos contemplados en el plan de estudios 
correspondiente, período de tiempo que abarca varios años, parece lógico que las 
actividades que se planteen varíen en función del curso que esté realizando el alumno 
en cada momento para adaptarlo a sus necesidades formativas. Por ello, en el primer 
curso se realizarán actividades enfocadas principalmente a dar a conocer a los 
alumnos la organización y los servicios de la Universidad, su titulación, las opciones 
de matriculación, la adquisición de competencias transversales, etc. Por su parte, en 
los cursos intermedios se dará mayor prioridad a la confección de la matrícula, 
opciones de movilidad, tanto nacional como internacional, o la configuración del 
curriculum vitae, entre otros aspectos. Finalmente, en el último curso de cada 
titulación la elaboración del Trabajo Fin de Grado y la orientación laboral del alumno 

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/archivos/ficheros/AGENDA%20D
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/novedades-y-newsletter


  
 

 76  

 

serán los objetivos prioritarios. 

El inicio de curso vendrá marcado por la celebración de una Jornada de Acogida, cuya 
duración máxima no superará la hora, una vez comenzadas la clases se procede a 
realizar una sesión informativa del entorno de CVUEX para el alumnado de nuevo 
ingreso, posteriormente y lo largo del curso se realizan diferentes actividades, como 
son Taller de Biblioteca, Talleres de adquisición de Competencias Transversales, así 
como Tutorías individuales y grupales. 

En los cursos intermedios del Grado en Enfermería se programan actividades 
orientadas a la confección del curriculum vitae o a favorecer su movilidad a través de 
los programas de movilidad, tanto nacional como internacional. Por ello, de manera 
general las actividades que se propondrán para los alumnos pertenecientes a estos 
cursos serán las siguientes: 

• Taller sobre movilidad de los estudiantes. 

• Talleres de la Oficina de Orientación Laboral de la UEX. 

• Tutorías individuales y grupales. 

Tanto en el primer curso como en los sucesivos se pueden programar más actividades 
adicionales, por petición de los propios alumnos o por oferta de los profesores. 

En relación a los programas de movilidad, cabe destacar el importante esfuerzo que 
se ha realizado desde el año 2009 en la búsqueda de nuevos destinos y en la 
adecuación de los convenios de movilidad firmados con Universidades nacionales y 
extranjeras a la nueva titulación.  

En la página web de la Universidad de Extremadura se encuentra toda la 
documentación relativa a movilidad de los Estudiantes, en el Secretariado de 
Relaciones Internacionales.  

En lo que se refiere a la FENTO, en su página Web se pueden consultar los programas 
de movilidad en los que participa el Centro y más concretamente la Titulación de 
Grado en Enfermería. 

Actualmente, la Facultad tiene acuerdos de intercambio estudiantil, para el Grado de 
Enfermería, con  diferentes Universidades para movilidad nacional e internacional. El 
número de plazas disponibles actualmente para movilidad en cada uno de los 
programas es el siguiente: 37 plazas en el programa Sicue; 23 plazas en el programa 
Erasmus; 4 plazas en el programa de movilidad Americampus. 

En conclusión, la estructura de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad puestos a disposición de los estudiantes tanto desde 
los Vicerrectorados como desde el propio Centro, se adaptan a las competencias y 
modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1. Desarrollo de acciones o programas de apoyo orientados a mejorar la 
adquisición de competencias por parte del estudiante. 

La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC) elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA. 
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Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y 
de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se indica cómo se lleva a 
cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la 
UEX. Dicha orientación es llevada a cabo por el profesorado del centro y a través de 
las diferentes oficinas y servicios, creados, fundamentalmente, para apoyar y 
orientar al estudiante: 
Servicio de Becas, Tercer Ciclo y Títulos Propios, que es el responsable de la 
gestión académico-administrativa en materia de becas, estudios de tercer ciclo y 
formación continua y títulos propios. 
Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA), que incluye una 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los 
Centros de la UEX, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de 
atención Social. Desde este servicio se realizan campañas de sensibilización, además 
del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de 
Accesibilidad de la UEX, que está en fase de ejecución. 
Oficina de Orientación Laboral. Creada en colaboración con el SEXPE (Servicio 
Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de búsqueda de 
empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc. 
Oficina de Cooperación al desarrollo, que tiene la finalidad de fomentar los 
valores de solidaridad y promover la participación social de la comunidad 
universitaria. 
Oficina de Empresas y Empleo. Gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER. 
Esta plataforma pone en contacto a las empresas con los estudiantes de la 
Universidad de Extremadura. 
Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad 
fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de 
formación continua y Jornadas Universitarias. 
Secretariado de Relaciones Internacionales. Fomenta, gestiona y coordina los 
programas de cooperación interuniversitaria y de movilidad. 

Aspecto 2. Existencia de programas o acciones de orientación al estudiante en lo 
relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. 

Al comienzo del curso se realiza una sesión de bienvenida y explicación del desarrollo 
del plan de estudios. También existe un Plan de Acción Tutorial. 

Aspecto 3. Detección y diagnóstico de causas de dificultades en el rendimiento 
académico y procesos de aprendizaje. 

Este proceso se realiza de manera natural e individualizada por parte del profesor en 
el aula y laboratorios. 

Además, en el Plan de Acción Tutorial existe un módulo que trata de identificar las 
dificultades de rendimiento y responder a sus necesidades. 

En los distintos cursos académicos, desde la implantación del grado, se han ofertado 
por parte de la Oficina de Orientación Laboral talleres destinados a mejorar el 
rendimiento del estudiante (técnicas de estudio, control del estrés, técnicas de 
comunicación, etc.). Estos talleres son gratuitos y voluntarios.  

Aspecto 4. Alcance y efectividad de las acciones y programas destinados al apoyo y 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas
http://www.unex.es/organizacion/servicios/siaa
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/cooperacion
http://empleo.unex.es/
http://oficina-igualdad-uex2.webnode.es/
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
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orientación de los estudiantes. 

Como ya se ha comentado, los alumnos saben que en cualquier momento se pueden 
dirigir a cualquier profesor o ponerse en contacto con su tutor del PAT para que le 
oriente o derive al área, unidad, etc. pertinente. 

Aspecto 5. Alcance de los programas de orientación profesional para el estudiante. 

La Universidad dispone de un proceso de orientación laboral (valorada positivamente 
por el programa AUDIT de ANECA en Octubre de 2008): 

El proceso involucra a la Oficina de Orientación Laboral, citada en el aspecto 1. 

Aspecto 6. Programas o acciones de movilidad ofertadas y alcance de las mismas. 

Los programas y acciones de movilidad son gestionados en la Universidad de 
Extremadura por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, más  
concretamente por el secretariado del mismo nombre. En el Centro Universitario de 
Mérida la gestión corresponde a la Responsable del Sistema de Garantía de Calidad, 
Difusión y Programas de Movilidad  

Los Programas de movilidad ofertados a los estudiantes de esta titulación son: 
ERASMUS, AMERICAMPUS-BANCAJA y CRUE-SANTANDER. Además existe un 
Convenio de Reconocimiento de la Titulación Conjunta entre el Grado Universitario de 
Enfermería (UEX) y de Enfermagem (UEVORA) (Compl_11) 

Aspecto 7. Adecuación de las acciones de movilidad a las competencias del título. 

El título de grado tiene como objetivo principal que los alumnos adquieran las 
competencias generales básicas en Enfermería. Las acciones de movilidad se 
adecuan a al desarrollo de las competencias a adquirir por los alumnos, aunque 
existe reticencia a participar en estos programas al encontrarse distribuido el 
Praticum en los cursos de tercero y cuarto, si bien es verdad, que poco a poco los 
alumnos van animándose a participar en estas acciones. 

Aspecto 8. Planificación y coordinación de los programas o acciones de movilidad. 

La coordinación de los programas de movilidad en el Centro Universitario de Mérida 
es responsabilidad de la Coordinadora Académica de los Programas de Movilidad del 
Centro, que es la profesora Mercedes Rico García. En la planificación de los 
programas de movilidad intervienen los miembros de la Comisión de Programas de 
Movilidad del Centro. 

Esta comisión está compuesta por el Director del Centro, la Coordinadora Académica 
de Programas de Movilidad,  dos representantes del PDI del Centro, un representante 
de los Estudiantes y un representante del PAS. Las funciones de la Coordinadora 
Académica y de la Comisión de Movilidad del Centro están especificadas en la 
(Normativa Reguladora de Programas de Movilidad de la Universidad de 
Extremadura, Resolución de 29 de julio de 2011 de la Gerencia, por la que se ejecuta 
el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 28 de julio de 2011, 
D.O.E. de 12 de agosto). 

Los programas y acciones de movilidad se planifican conforme a lo establecido en la 
normativa anterior y a las convocatorias o programas específicos (Erasmus, Séneca, 
Santander, etc.). Un aspecto importante en la planificación de la movilidad del 
Centro Universitario de Mérida es la gestión del establecimiento de nuevos convenios 
con  instituciones, y la promoción y difusión de la participación de los estudiantes, 
profesores y PAS en los diferentes programas de intercambio. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/eii/archivos/ficheros/sgic/POP_v001.pdf
http://www.unex.es/organizacion/oficinas/orientacionlaboral
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
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Aspecto 9. Reconocimiento de las estancias. 

El reconocimiento académico de los periodos de estudios o prácticas superados en las 
Universidades o instituciones de destino se lleva a cabo atendiendo a lo establecido 
al respecto en la Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la UEX. 

El reconocimiento académico que el estudiante obtiene por los créditos superados en 
sus estudios ERASMUS en la Universidad de destino está especificado en el último 
Learning Agreement firmado por el estudiante y los coordinadores académicos de los 
centros de las Universidades de destino y origen. El Learnning Agreement es el 
documento formalizado del acuerdo académico en el que constan las actividades que 
el estudiante va a realizar en la Universidad de destino y las asignaturas y créditos 
de la UEX por las que serán reconocidos. 

Para cada estudiante se acuerda un Learning Agreement específico, teniendo en 
cuenta la oferta de asignaturas en la universidad de destino y el expediente 
académico del propio estudiante. 

Aspecto 10. Información facilitada a los estudiantes que participan en programas o 
acciones de movilidad. 

La web del Secretariado de Relaciones Internacionales de la UEX proporciona la 
información relativa a los programas y acciones de movilidad en los que participa la 
UEX. 

La información relativa a la movilidad que es relevante para los estudiantes de la 
UEX en general está recogida en el documento “Guía del estudiante de movilidad de 
la Universidad de Extremadura”. 

El Centro Universitario de Mérida concreta la información sobre movilidad relativa al 
Centro en el apartado de Movilidad de su página web. 

Además, la información más actualizada se muestra a todos los grupos de interés del 
Centro a través de la sección novedades y se envía a través  las redes sociales. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

El Proceso de Orientación al Estudiante del Centro Universitario de Plasencia, debe 
recoger todas las actividades que, de manera periódica, se ofertarán a los estudiantes 
todos los años, dirigidas éstas tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como a los 
que ya son más veteranos en el Centro Universitario de Plasencia. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/patt  

Dado que el Proceso de Orientación al Estudiante se inicia en el momento en el que 
un alumno obtiene plaza en la Universidad de Extremadura para comenzar sus 
estudios universitarios y finaliza en el momento en el que culmina éstos mediante la 
superación de todos los créditos contemplados en el plan de estudios 
correspondiente, período de tiempo que abarca varios años, parece lógico que las 
actividades que se planteen desde la Comisión de Orientación al Estudiante del Centro 
Universitario de Plasencia varíen en función del curso que esté realizando el alumno 
en cada momento para adaptarlo a sus necesidades formativas. Por ello, en el primer 
curso se realizarán actividades enfocadas principalmente a dar a conocer a los 
alumnos la organización y los servicios de la Universidad, su titulación, las opciones 
de matriculación, la adquisición de competencias transversales, etc. Por su parte, en 
los cursos intermedios se dará mayor prioridad a la confección de la matrícula, 

http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/sri/i18nfolder.2010-05-17.2073994999
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/cum/novedades-y-newsletter
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/patt
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opciones de movilidad, tanto nacional como internacional, o la configuración del 
curriculum vitae, entre otros aspectos. Finalmente, en el último curso de cada 
titulación la elaboración del Trabajo Fin de Grado y la orientación laboral del alumno 
serán los objetivos prioritarios. 

El inicio de curso vendrá marcado por la celebración de una Jornada de Acogida, cuya 
duración máxima no superará la hora, una vez comenzadas la clases se procede a 
realizar una sesión informativa del entorno de CVUEX para el alumnado de nuevo 
ingreso, posteriormente y lo largo del curso se realizan diferentes actividades, como 
son Taller de Biblioteca, Talleres de adquisición de Competencias Transversales, así 
como Tutorías individuales y grupales. 

En los cursos intermedios del Grado en Enfermería se programan actividades 
orientadas a la confección del curriculum vitae o a favorecer su movilidad a través de 
los programas de movilidad, tanto nacional como internacional. Por ello, de manera 
general las actividades que se propondrán para los alumnos pertenecientes a estos 
cursos serán las siguientes: 

Taller sobre movilidad de los estudiantes. 

Talleres de la Oficina de Orientación Laboral de la UEX. 

Tutorías individuales y grupales. 

Tanto en el primer curso como en los sucesivos se pueden programar más actividades 
adicionales, por petición de los propios alumnos o por oferta de los profesores. 

En relación a los programas de movilidad de Centro Universitario de Plasencia, cabe 
destacar el importante esfuerzo que se ha realizado desde el año 2009 en la 
búsqueda de nuevos destinos y en la adecuación de los convenios de movilidad 
firmados con Universidades nacionales y extranjeras a la nueva titulación.  

En la página web de la Universidad de Extremadura se encuentra toda la 
documentación relativa a movilidad de los Estudiantes, en el Secretariado de 
Relaciones Internacionales.  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri  

En lo que se refiere al Centro Universitario de Plasencia en su página Web, se pueden 
consultar los programas de movilidad en los que participa el Centro y más 
concretamente la Titulación de Grado en Enfermería. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/movilidad  

Actualmente, el Centro Universitario de Plasencia tiene acuerdos de intercambio 
estudiantil, para el Grado de Enfermería, con 18 Universidades mediante el programa 
Sicue, 6 mediante el programa Americampus, 5 mediante el programa Erasmus. El 
número de plazas disponibles actualmente para movilidad en cada uno de los 
programas es el siguiente: 34 plazas en el programa Sicue; 11 plazas en el programa 
Erasmus; 6 plazas en el programa de movilidad Americampus. 

En conclusión, la estructura de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad puestos a disposición de los estudiantes tanto desde 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/secretariados/sri
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/movilidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/movilidad
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los Vicerrectorados como desde el propio Centro, se adaptan a las competencias y 
modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E14.1_Servicios_apoyo_y_orientacion_academica.pdf 

E14.2_Servicios_movilidad_estudiantes.pdf 

E14.3_Plan_Acción_Tutorial 

Tabla 6.Listado evidencias opcionales. 
Compl_1.10_Normativa_ reguladora_movilidad_estudiantes_UEx. pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPAIA OCUPACIONAL 

E14_1_organigrama movilidad 

E14_2_Orientación profesional 

E14_3_POE_Plan de Orientación al Estudiante 

E14_5_POE y Movilidad enlaces a la Web 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional 
y para la movilidad de los estudiantes. 

Compl_11: Convenio de Reconocimiento de la Titulación Conjunta entre el Grado 
Universitario de Enfermería (UEX) y de Enfermagem (UEVORA) 
Todos los hipervínculos son evidencias e indicadores. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E14_1_organigrama movilidad 

E14_2_Orientación profesional 
E14_3_P_CL010_CUP 
E14_4_P-CL010_CUP_D001 

E14_5_POE y Movilidad enlaces a la Web 
C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas 
externas, éstas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la 
adquisición de las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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FACULTAD DE MEDICINA 

Aspecto 1. Desarrollo de los convenios de prácticas externas previstos. 

La universidad de Extremadura y la Consejería de Sanidad y Consumo tiene suscrito 
un concierto (resolución del 23 de octubre de 2003) que regula la formación práctica 
de los alumnos de los Grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional (Compl_23).  
Además, existe la posibilidad de firmar acuerdos con otras instituciones públicas o 
privadas.  

Aspecto 2. Adecuación de las prácticas externas a las competencias a 
adquirir por los estudiantes en el título. 
En la organización de prácticas clínicas se sigue la normativa general de la 
Universidad de Extremadura.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-
academica/practicas-externas 

Podemos asegurar que las prácticas están planificadas según lo previsto en el Informe 
de Verificación y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

La Comisión de Calidad de la titulación supervisa la adecuación de las prácticas 
externas a las competencias a adquirir por los estudiantes en el título. 
Existe además la Comisión de Prácticas externas la adecuada distribución de 
rotatorios entre los alumnos de la titulación para que puedan alcanzar las 
competencias asignadas a cada Practicum. Está formada por un Coordinador general, 
un profesor del área, y tres coordinadores específicos, uno para cada una de las 
asignaturas (PI,PII y PIII), además de un representante tutores asistenciales, y un 
representante de los profesores Asociados en Ciencias de la Salud. Por supuesto, 
también hay un representante del  PAS y un representante de los alumnos que es el 
delegado de 4º curso 

El Vicedecanato de Docencia de los Grados Enfermería y Fisioterapia se encarga de la 
gestión administrativa de los Practicum y de la coordinación con las instituciones 
colaboradoras. 
Al inicio de cada curso académico la Comisión de Prácticas Externas de la Titulación y 
el Vicedecanato de Docencia de los Grados Enfermería y Fisioterapia, se reúnen para 
planificar el desarrollo de los Practicum del curso académico correspondiente, 
intercambiar información, y realizar los ajustes oportunos en las rotaciones, grupos, 
control de asistencia, adquisición de competencias, sistema de evaluación, etc.  

Posteriormente, una vez iniciados los Practicum, el Coordinador de cada Practicum 
junto con los Profesores Tutores de la UEX mantienen el contacto con los Profesores 
Asociados en Ciencias de la Salud y tutores clínicos para realizar el seguimiento de 
los alumnos durante sus rotaciones y así poder concluir si las competencias se van 
alcanzando.  

Aspecto 3. Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación 
de las mismas. 

La planificación de tres Practicum se realiza globalmente, el objetivo es que los 
alumnos puedan adquirir no solo las competencias indicadas en cada Practicum sino 
que refuercen las adquiridas en las asignaturas cursadas en el curriculum del grado  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
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El mecanismo de coordinación entre los profesores asociados en Ciencias de la salud, 
responsables de las prácticas externas, junto con otros profesores colaboradores en 
diversos centros o instituciones ya sean de carácter público o privado, se realiza de la 
siguiente manera. 

- Contamos, como ya hemos señalado anteriormente, con un profesor 
coordinador de las Prácticas Externas, que es el encargado de la coordinación 
general entre Universidad – Centros de Prácticas Externas. Elabora un 
calendario de forma que cada alumno se forme en la mayor variedad de 
centros y unidades tanto del SES como privados, en las distintas 
especialidades.  

- Cada alumno cuenta con un tutor clínico por cada centro donde realiza las 
prácticas, y un tutor académico en la Universidad a lo largo de todo el año 
disponible para resolver cualquier incidencia que surja. De forma reglada, los 
tutores académicos desarrollan durante el PI, PII y PIII, al menos, un 
seminario de tutorización docente presencial con el alumnado asignado, grupal 
o individual, donde se expone el trabajo presencial y no presencial realizado 
hasta la fecha, permitiendo un seguimiento personal de las competencias 
desarrolladas en estas asignaturas. 

- La CCT elaboró una Guía de Practicum que se facilita cada año tanto al alumno 
y como al profesor con las normas básicas de trabajo, objetivos de 
aprendizaje, cumplimiento de horarios, comportamiento… 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-
academica/practicas-externas 

- Los alumnos deben cumplimentar una Memoria de prácticas con un formato 
específico que se les facilita a principio de curso, también elaborado por la 
CCT, que debe reflejar su trabajo diario en las prácticas, labores realizadas, 
aprendizaje de metodologías o técnicas, tipos de patologías o pacientes que 
tratan, autoevaluación respecto a la autonomía conseguida en el trabajo 
respecto a la identificación con el futuro profesional, integración en el equipo 
de trabajo y trato hacia el paciente, familiar y/o cuidador. 

- El tutor clínico también desempeña la función de tutorización del trabajo no 
presencial, permitiendo su seguimiento a través de los seminarios de 
tutorización realizados durante el semestre. Dicho seguimiento también es 
realizado mediante la plataforma virtual de la asignatura. 

- Al terminar los Practicum, los tutores académicos reciben de los Profesores de 
Ciencias de la Salud los documentos con la evaluación de las estancias de los 
alumnos en cada rotatorio. Los tutores académicos revisan la documentación 
remitida y realizaran las pruebas de evaluación señaladas en el plan de 
organización docente. 

- La calificación del alumno se realiza entre el tutor clínico (60%) y el tutor 
académico (40%), que califica la Memoria de prácticas y Planes de Cuidados, 
en el modelo de informe disponible para tal efecto. 

Nuestra experiencia estos años ha sido muy positiva y vencidos los obstáculos 
iniciales, consideramos que la coordinación se realiza con gran eficacia y efectividad. 

La Comisión de calidad ha propuesto que la UTEC elabore para el curso 2015/16 
encuestas de satisfacción del alumnado con el centro, los profesores y el tutor de 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/informacion-academica/practicas-externas
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prácticas. Estas encuestas oficiales deben ser realizadas por la UTEC. 

 http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/comision-de-calidad-de-
las-titulaciones/grado-g16/actas/31/10/2014 

Por otro lado, la Normativa de Prácticas Externas de la Facultad de Medicina de la 
UEx, contempla la realización de Prácticas Extracurriculares reconocidas como 
actividades de suplemento académico al título. Dichas prácticas deben oscilar entre 5 
y 30 créditos por curso, aunque se podrá prorrogar por mutuo acuerdo entre la 
institución/empresa y el estudiante hasta alcanzar los 40 créditos. La dedicación 
diaria del estudiante podrá ser la de jornada completa de la institución/empresa. Los 
alumnos/as podrán acogerse a la realización de prácticas extracurriculares siempre y 
cuando entreguen la solicitud oficial en tiempo y forma con las fechas establecidas 
para tal efecto, el estudiante continúe ocupando plaza de alumno en la titulación así 
como la institución/empresa presente firmado el convenio de Cooperación Educativa 
requerido por la Universidad de Extremadura, según modelo oficial aprobado por 
Consejo de Gobierno de nuestra Universidad. 

Una vez cumplido los requerimientos formales, el coordinador de Prácticas Externas 
Tuteladas, mantiene una breve entrevista con el estudiante, facilitándole un modelo 
de cuaderno de prácticas que deberá entregar como memoria justificativa de sus 
prácticas extracurriculares, donde se detallan los objetivos a conseguir, actividades 
realizadas así como las horas de asistencia firmadas por el tutor académico de las 
prácticas extracurriculares. Dicho cuaderno de prácticas deberá ser entregado en 
registro para el cómputo final de créditos realizados. 

Aspecto 4. Coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la 
empresa conveniada 

Como se ha indicado anteriormente, el alumno del grado en Enfermería realizara los  
Practicum bajo la supervisión de los Profesores de Ciencias de la Salud y el 
seguimiento los tutores académicos.  
Cualquier incidencia que se produzca durante el transcurso de los rotatorios es 
comunicada al Coordinador de Practicas Externas dela Titulación, y en si caso, al 
Vicedecanato de Docencia Grados Enfermería y Fisioterapia de la Facultad, quienes 
proceden a su resolución. 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

El título contempla 84 créditos ECTS de prácticas externas que se desarrollan durante 
el quinto, séptimo y octavo semestre del Grado. La Universidad de Extremadura 
dispone de una serie de convenios específicos con instituciones Socio Sanitarias. La 
planificación de la asignatura Prácticas Externas está publicada en la correspondiente 
guía docente, y la gestión administrativa la realiza el Vicedecano de Estudiantes, 
según el protocolo establecido en la guía docente. El mencionado proceso asegura la 
adquisición de las competencias buscadas con el Prácticum del Título Grado en 
Enfermería En la evaluación de la adquisición de los resultados del aprendizaje 
previstos participan tanto el tutor académico o interno, como el Profesor Asociado de 
Ciencias de la Salud o tutor externo de la entidad colaboradora. El primero evalúa el 
proceso y la Memoria final realizada por el estudiante, al que se le facilita un modelo 
de la misma, y el segundo emite una valoración numérica sobre la labor del 
estudiante en el desarrollo de las competencias en la empresa. En general, las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes son elevadas, lo que pone de manifiesto la 
adecuación de estas prácticas para la adquisición de las competencias previstas. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-g16/actas/31/10/2014
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/medicina/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/grado-g16/actas/31/10/2014


  
 

 85  

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Aspecto 1. Desarrollo de los convenios de prácticas externas previstos. 

La universidad de Extremadura y la Consejería de Sanidad y Consumo tiene suscrito 
un concierto (resolución del 23 de octubre de 2003) que regula la formación práctica 
de los alumnos de los Grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional (Compl_23).  

Además, existe la posibilidad de firmar acuerdos con otras instituciones públicas o 
privadas. La Subdirección de Relaciones Institucionales del CUM facilita esta 
cooperación y su implementación (Centro de Rehabilitación “Casa Verde” para 
pacientes con daño cerebral” Compl_24).  

Aspecto 2. Adecuación de las prácticas externas a las competencias a adquirir por 
los estudiantes en el título. 

La Comisión de Calidad de la titulación gestiona la adecuada distribución de 
rotatorios entre los alumnos de la titulación para que puedan alcanzar las 
competencias asignadas a cada Practicum. La Subdirección de Alumnado y Extensión 
Universitaria se encarga de la gestión administrativa de los Practicum y de la 
coordinación con las instituciones colaboradoras. 

Al inicio de cada curso académico el Coordinador de la Comisión de Calidad, un 
representante de sus miembros, los profesores Tutores de los Practicum, los 
Profesores Asociados en Ciencias de la Salud y la Subdirección de Alumnado y 
Extensión Universitaria, se reúnen para planificar el desarrollo de los Practicum del 
curso académico correspondiente, intercambiar información, y realizar los ajustes 
oportunos en las rotaciones, grupos, control de asistencia, adquisición de 
competencias, sistema de evaluación, etc.  

Posteriormente, una vez iniciados los Practicum, los Profesores Tutores de la UEX 
mantienen el contacto con los Profesores Asociados en Ciencias de la Salud  para 
realizar el seguimiento de los alumnos durante sus rotaciones y así poder concluir si 
las competencias se van alcanzando.  

(Compl_09, Compl_15, E15) 

Aspecto 3. Planificación de las prácticas externas y sistemas de evaluación de las 
mismas. 

La planificación de tres Practicum se realiza globalmente, el objetivo es que los 
alumnos puedan adquirir no solo las competencias indicadas en cada Practicum sino 
que refuercen las adquiridas en las asignaturas cursadas en el curriculum del grado 
(Compl_09). 

La Comisión de Calidad de la titulación gestiona la adecuada distribución de rotatorios 
entre los alumnos para que puedan alcanzar las competencias asignadas y la 
Subdirección de Alumnado y Extensión Universitaria se encarga de la gestión 
administrativa de los Practicum y de la coordinación con las instituciones 
colaboradoras. 

Una vez iniciados los Practicum, los Profesores Tutores de la UEX mantienen contacto 
con el Profesor Asociado en Ciencias de la Salud  para realizar el seguimiento de los 
alumnos y así poder concluir si las competencias se van alcanzando. 

Al terminar los Practicum, los Profesores Tutores del CUM reciben de los Profesores 
de Ciencias de la Salud los documentos con la evaluación de las estancias y las 
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memorias elaboradas por los alumnos en cada rotatorio. Los Profesores Tutores del 
CUM revisan la documentación remitida y realizaran las pruebas de evaluación 
señaladas en el plan de organización docente (E15, Compl_14). 

Aspecto 4. Coordinación entre tutor académico de prácticas y tutor en la empresa 
conveniada 

Como se ha indicado anteriormente, el alumno del grado en Enfermería realizara los  
Practicum bajo la supervisión de los Profesores de Ciencias de la Salud y el 
seguimiento los Profesores Tutores.  
Cualquier incidencia que se produzca durante el transcurso de los rotatorios es 
comunicada a la Subdirección de Alumnado y Extensión Universitaria y a la Comisión 
de Calidad del Grado, quienes proceden a su resolución. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

El título contempla 84 créditos ECTS de prácticas externas que se desarrollan durante 
el quinto, séptimo y octavo semestre del Curso. La Universidad de Extremadura 
dispone de una serie de convenios específicos con instituciones Socio Sanitarias. La 
planificación de la asignatura Prácticas Externas está publicada en la correspondiente 
guía docente, y la gestión administrativa la realiza el Subdirector de Enfermería, 
según el protocolo establecido en la guía docente. El mencionado proceso asegura la 
adquisición de las competencias buscadas con el Prácticum del Título Grado en 
Enfermería En la evaluación de la adquisición de los resultados del aprendizaje 
previstos participan tanto el tutor académico, o interno como el Profesor Asociado de 
Ciencias de la salud o tutor externo de la entidad colaboradora. El primero evalúa el 
proceso y la Memoria final realizada por el estudiante, al que se le facilita un modelo 
de la misma, y el segundo emite una valoración numérica sobre la labor del 
estudiante en el desarrollo de las competencias en la empresa. En general, las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes son elevadas, lo que pone de manifiesto la 
adecuación de estas prácticas para la adquisición de las competencias previstas: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-
academica/practicas-externas/enfermeria 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

Tabla 6.Listado evidencias opcionales. 

Compl_5.1_Concierto SES-UEX.pdf 

Compl_5.2_Procedimiento_y_calendario Practicum.pdf 

Compl_5.3_Compromiso_alumno_Practicum.pdf 

Compl_5.3_Guía_Practicum.pdf 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/practicas-externas/enfermeria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/plasencia/informacion-academica/practicas-externas/enfermeria
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Compl_5.4_Informe_Evaluación_Tutor_Académico.pdf 

Compl_5.5_Informe_Evaluación_Tutor_Clínico.pdf 

Compl_5.6_Solicitud_planificación_especial_Practicum.pdf 

Compl_5.7_Tutores_clínicos_Practicum.pdf 

Compl_5.8_Organización _Practicum_I.  

Compl_5.9_Organización _Practicum_II.  

Compl_5.10_Organización _Practicum_III.  

Compl_5.11_Movilidad_Intercentros_CUM_Fac_Medicina.pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPAIA OCUPACIONAL 

E15_1_Memoria de prácticas externas. 2014-15 
E15_2_practicum C.A. 

E15_3_Practicum I 
E15_4_practicum II 

E15_5_Practicum III 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Compl_09: Planificación Prácticas Clínicas. 

Compl_14: Plantilla Evaluación del Practicum. 

Compl_15: Conclusiones Reunión de inicio del Practicum. 

Compl_23: Documento del “Concierto entre la UEX y la Consejería de Sanidad y 
Consumo”. 

Compl_24: Convenio UEX- Casa Verde. 

E15. Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último 
curso académico completo del periodo considerado). 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

E15_1_Memoria de prácticas externas. 2013-14 

E15_2_practicum C.A. 
E15_3_Practicum I 

E15_4_practicum II 

E15_5_Practicum III 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la Memoria de 
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Verificación relativos al personal de apoyo que participa en el título. No tenemos 
personal propio para la titulación, es del centro y se comparte con las otras 
titulaciones ofertadas en los mismos. (Verifica. Apartado 6) 

También se han hecho efectivos los compromisos respecto a las infraestructuras, 
equipamiento, centros conveniados para la realización de prácticas externas, red de 
bibliotecas,  recursos virtuales, etc. (Verifica. Apartado 7). 

La UEX ha convocado diferentes ayudas para la mejora de los laboratorios docentes, lo 
que permitió la adquisición de nuevos simuladores para la docencia del título. 

No obstante, la UEx dispone, en el Plan Estratégico 2014-18, el Eje Estratégico 3: 
GESTIÓN Y SERVICIOS Y A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD, O3: 
Mejora de las infraestructuras universitarias y fomento del desarrollo sostenible y la 
calidad ambiental. Puede accederse desde el siguiente enlace: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/g
estion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E2.4_Memoria_verificada.pdf 
E11.1_Personal_apoyo_PAS.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPAIA OCUPACIONAL 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Cáceres 

Compl_04: plan de dotación de Recursos. 
E12: Infraestructuras disponibles para descripción del título. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Compl_04: plan de dotación de Recursos. 
E12: Infraestructuras disponibles para descripción del título. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015  
C2_3_InformeFinal_Verificación del título 888-2009 enfermería 

C2_2_Informe favorable ANECA 
C2_1_CANECA informe Enfermería Plasencia 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/gestion-calidad/PlanEstrategicoUEx.pdf
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C2_7_ Informe Monitor 2014 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La legislación vigente conforma la profesión de Enfermero como profesión regulada 
cuyo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.9 del Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, requiere de la posesión del correspondiente título oficial de Grado. La 
regulación se contiene en la Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. 

Esta orden ministerial señala, como objetivo de aprendizaje, la adquisición 
dedieciocho competencias, que se encuentran detalladas en la evidencia 
complementaria Compl_20_Competencias MECES. Paralelamente, el punto quinto 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008 (publicado por 
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, en BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2008), por el que se establecen 
las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Enfermería, dispone en este sentido que los planes de estudios conducentes a la 
obtención de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Enfermería garantizarán la adquisición de las competencias necesarias 
para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa aplicable. 

Para lograr la adquisición de estas competencias, la memoria verificada contempla 
con carácter general las siguientes metodologías docentes: 

1. Actividades teóricas con participación activa del alumno. 

2. Resolución de casos, ensayo de procedimientos y de protocolos para la práctica 
clínica. Utilización de herramientas multimedia que simulen casos y situaciones que 
ayuden al alumno a adquirir las competencias. Exposición de trabajos. 

3. Orientación, asesoría o tutoría en grupo o individual programada por el profesor. 
Metodología Interactiva con propuesta de trabajos y seguimiento de los mismos. 

4. Estudio de la materia y preparación de exámenes. Realización de trabajos 
individuales o en grupo y lectura de bibliografía obligatoria 

Estas metodologías se desarrollan mediante clases expositivas de teoría (y 
problemas), charlas divulgativas realizadas por expertos (ocasionalmente), trabajos 
prácticos de laboratorio individuales o en grupos pequeños, actividades de 
tutorización, actividades de aprendizaje autónomo mediante análisis de documentos 
escritos, elaboración de memorias, estudio de la materia impartida, utilización de 
herramientas virtuales, etc. 

Respecto a los sistemas de evaluación la memoria verificada contempla cuatro 
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modalidades: evaluación continua, examen final, elaboración de trabajos y su 
presentación y defensa y evaluación de las prácticas externas. La memoria verificada 
concreta, para cada una de las asignaturas, los porcentajes máximos y mínimos de 
cada uno de los sistemas de evaluación que son de aplicación. 
Tanto las metodologías docentes como los sistemas de evaluación se recogen en los 
planes docentes de cada asignatura (fichas 12a), que se publican en la página web 
del título. Estos planes docentes se ajustan a las disposiciones de la Memoria. La 
Comisión de Calidad de la Titulación se encarga (entre otras cuestiones) de revisar 
estas fichas docentes, asegurándose de que se cumple con los resultados de 
aprendizaje previstos. Asimismo, la Comisión cuenta entre sus funciones con las de 
evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones de 
movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, dela evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

Compl_20_Competencias MECES 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

Tabla 6.Listado evidencias opcionales. 

Compl_1.6_Normativa_ TFG_ UEX. pdf 

Compl_1.7_Normativa_ TFG_ centro. pdf  

Compl_1.9_Normativa_evaluación_los resultados_aprendizaje_ y_ competencias_ 
adquiridas_UEx. pdf 

Compl_1.11_MECES_RD 1027/2011.pdf 

Compl_1.12_Orden_CIN/2135/2008.pdf 
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

Tabla 2: Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios 

E1_1 ORDEN CIN21342008 

E2_8_Guías docente Web 
C2_6_Memoria Verificada 01-2015 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” 

E16: Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las 
asignaturas (último curso académico completo del periodo considerado- asignatura). 

E17: Trabajos Fin de Grado (último curso académico completo del periodo 
considerado-título). 

Compl_05: Verifica Grado de Enfermería UEX. 

Compl_06: Memorias informe de calidad (2011-12, 2012-13, 2014-14) 

Compl_19: Rúbrica de evaluación de TFG 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios.  

Tabla 2: Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios 

E1_1 ORDEN CIN21342008 

E2_8_Guías docente Web 
C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_8 Competencias MECES 

2.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel del MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El título está regulado por la orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, de Enfermería que 
conforma como profesión regulada la de Enfermero, estableciendo los requisitos 
respecto a objetivos del título y planificación de las enseñanzas, de conformidad con 
lo previsto en las disposiciones reguladoras de los títulos que habilitan para el 
ejercicio de profesiones reguladas. 

Se constituye en el nivel 2 del MECES, en el que se incluyen aquellas cualificaciones 
que tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación 
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional. 

Las Competencias MECES, adaptadas por la Comisión de CC de la Salud a los 
estudios de Enfermería, y la adecuación a las mismas de las competencias 
enumeradas por la mencionada orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, pueden 
consultarse en la evidencia complementaria Compl_20_Competencias MECES. 

Las características de las cualificaciones ubicadas en este nivel vienen definidas por 
los siguientes descriptores presentados en términos de resultados del aprendizaje: 

a) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 
con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento; 
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b) poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 
mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 
especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras; 

c) tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 
reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 
de estudio; 

d) ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el 
desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o 
profesional dentro de su campo de estudio; 

e) saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 
precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de 
su campo de estudio; 

f) ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de 
estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un 
alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

La memoria de verificación de la titulación del Grado en Enfermería no establece 
ningún perfil de egreso, definido como tal. Sin embargo, la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) establece que la 
posesión del título de Graduado en Enfermería habilita para el ejercicio de la 
profesión sanitaria Enfermero/a por cuenta propia o ajena, regulando las atribuciones 
profesionales del grado en Enfermería (dirección, evaluación y prestación de los 
cuidados de enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de 
la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades). 

El título de Graduado en Enfermería proporciona las competencias profesionales para 
ejercer la profesión que puede desarrollarse en distintos ámbitos: asistencial 
(atención primaria, atención especializada en hospitales, mutuas laborales, equipos 
de salud laboral, etc.), socio-sanitarias (atención personas mayores en residencias y 
centros de día, atención a personas en situación de dependencia, etc.), docencia, 
investigación y gestión sanitaria, etc. 

Partiendo de estos presupuestos, el progreso académico de los estudiantes de la 
titulación puede verificarse en los datos obtenidos por la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (Observatorio de Indicadores) que puede consultarse en la 
evidencia Compl_21_OBIN_Grado_en_Enfermeria. La tasa de progreso normalizado 
(del 0,95 en el curso 2012/13, y del 0,96 en el curso 2013/14), es satisfactoria. 
Paralelamente, el número de convocatorias para aprobar se sitúa –para el periodo 
considerado- entre el 1,18 de 2010/11 y el 1,19 del 2013/14). 

Ello se traduce en una elevada nota media de los estudiantes graduados (7,79 en 
curso 2012/13 y 7,91 para el 2013/14). Estos buenos resultados se ven favorecidos 
por la metodología docente actual derivada de la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior y, en particular, por los sistemas de evaluación continua. Otro 
factor influyente puede ser el carácter muy vocacional de los alumnos de esta 
titulación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
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DE LA DIRECTRIZ 

Compl_20_Competencias MECES 

Compl_21_OBIN_Grado_en_Enfermeria 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.4_Memoria_verificada.pdf 

Compl_1.11_MECES_RD 1027/2011.pdf 
Compl_1.12_Orden_CIN/2135/2008.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios. 

E15_1 Memoria de prácticas externas 

E15_2 Practicum C.A. 

E15_3 Practicum I 

E15_4 Practicum II 

E15_5 Practicum III 

E3_1 Criterios de admisión-Captura web 

E3_2 Datos de admisión FENTO 

E3_3 Criterios de admisión-Verifica enfermería 

E3_4 Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

E1_1 ORDEN CIN21342008 

E2_8_Guías docente Web 

(E18): Enfermería egresados 
Verifica e informes ANECA 

C2_6_Memoria Verificada 01-2015 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” 

E15: (en el caso de que haya prácticas externas tanto obligatorias como optativas) 
Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes 

E16: Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las 
asignaturas 

E17: Trabajos Fin de Grado  
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Compl_19: Rúbrica de evaluación de TFG 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

- Tabla 1: Relación del profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios. 

E15_1 Memoria de prácticas externas 

E15_2 Practicum C.A. 

E15_3 Practicum I 

E15_4 Practicum II 

E15_5 Practicum III 

E3_1 Criterios de admisión-Captura web 

E3_2 Datos de admisión CUP 

E3_3 Criterios de admisión-Verifica enfermería 

E3_4 Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

E1_1 ORDEN CIN21342008 

E2_8_Guías docente Web 

(E18): Enfermería egresados 
C2_6_Memoria Verificada 01-2015  

C2_8 Competencias MECES 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa 
de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es 
adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta 
el título y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo 
ingreso.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El número de estudiantes de nuevo ingreso en el título se ha mantenido constante en 
los últimos años y coincide con el aprobado en la memoria de verificación, salvo en 
los cursos 2010/11 y 2011/12 (96 alumnos) y el curso 2014-15 que el número es de 
93 alumnos por ajustes de última hora. El título completa todas las plazas ofertadas 
al año, dejando incluso una lista de espera. 

Las herramientas utilizadas por la Universidad para recabar datos de los principales 
indicadores del título permiten obtener unos resultados útiles para las valoraciones 
del título y obtener propuestas de mejora.  

El seguimiento de la evolución en las tasas de graduación, rendimiento, abandono, 
eficiencia y éxito da unos datos muy positivos. Así, se observa que la tasa de 
rendimiento ha ido aumentando en los últimos tres años de un 87.52% a un 
93.68%%, encontrándose muy por encima de los valores medios de la UEx, los 
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cuales también han aumentado de un 70 a un 76%. 

Similares resultados se obtienen en la tasa de éxito, aumentando del 89.20% al 
94.79% frente al aumento del 83% al 86% de la Universidad. 

Una gran diferencia encontramos en la tasa de graduación, donde en el curso 2013-
2014 se sitúa en un 73.20% frente a 48% de la UEx.  

La tasa de abandono ha disminuido en los último dos años de un 15.46 a un 7.07%, 
situándose en ambos casos por debajo de la media de la Universidad (18 y 23%). 

Estas tasas son totalmente coherentes con las previsiones incluidas en la memoria de 
verificación, ya que en todos los casos de rendimiento académico, éxito, eficiencia y 
graduación se ha llegado al mínimo esperado en la memoria; encontrándose en 
algunos casos unos resultados incluso más favorables a los esperados.  

Solamente en el caso de abandono académico encontramos en el curso 2013/2014 
un porcentaje de abandono superior (15.46%) lo estimado en el Verifica que se sitúa 
en el 8%. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de este indicador la UTEC 
calcula la relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de 
nuevo ingreso en primer curso que debieron finalizar la titulación en el curso anterior 
y que no se han matriculado ni en el curso de estudio ni en el anterior (es decir, no 
se han matriculado en los dos últimos cursos). De esta forma el indicador no tiene en 
cuenta los movimientos de estudiantes entre los diferentes centros de la UEX, de 
forma que no considera el que algunos estudiantes puedan iniciar los estudios del 
Grado de Enfermería en la FENTO y terminarlos en cualquier otro centro de la UEX.  

La normativa de permanencia en el título es pública y se ajusta a la legislación 
vigente; se proporciona la información a través de la página web y de la 
programación docente que se entrega a los alumnos al principio del curso académico. 

Todos los estudiantes que permanecen matriculados en el título cumplen esta 
normativa de permanencia.  

Teniendo en cuenta que la nota de corte de ingreso en el título es elevada 
(encontrándose entre las más altas de la UEx), es razonable esperar unas buenas 
tasas de rendimiento académico y un menor abandono del título en relación al que se 
tiene de media en la Universidad. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.4_Memoria_verificada.pdf 
E2.8_Informe_ anual_CCT 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 
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Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título_(UTEC) 

Tabla 2: Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios 

E3_1_ Criterios de admisión- Captura Web 

E3_2_Datos de admisión CUP 

E3_3_Criterios de admisión-  
E3_4_Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 
actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título (periodo 
considerado título). Se incluye encuesta de satisfacción a egresados.  

E03. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación 
(periodo considerado-titulo). 

Compl_02: Informe de seguimiento de la titulación. 

Compl_05: Última versión de la memoria verificada. 

Compl_06: Informes anuales de la titulación elaborados por la comisión del título 
durante los años 2012 y 2013. 

Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título_(UTEC) 

Tabla 2: Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios 

E3_1_ Criterios de admisión- Captura Web 

E3_2_Datos de admisión CUP 

E3_3_Criterios de admisión-  
E3_4_Resultados de la aplicación de criterios de admisión 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El formato de encuestas utilizado como instrumento de recogida de información 
resulta adecuado ya que permite medir el grado de satisfacción de los diferentes 
grupos de interés que forman la universidad. 

El grado de satisfacción de los diferentes grupos se considera adecuado aunque 
puede mejorar. Así, la satisfacción de los estudiantes con el título ha mejorado en los 
dos últimos cursos de un 5.74 a un 6.35, no obstante, no se alcanza la media de la 
UEx que se sitúa en un 7,2. Sin embargo, la satisfacción de estos en cuanto al 
profesorado se mantienen estable en los diferentes cursos (7.83; 7.02; 7.31) para los 
cursos 2010/11, 2011/12 y 2013/14 respectivamente, encontrándose en la media de 
la Universidad que en los últimos curso ha aumentado del 6,5 al 7,5.  
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El grado de satisfacción del profesorado ha disminuido  de un 6.39 a un 5.77. Es de 
señalar que diversos profesores han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad 
de modificar el cronograma de asignaturas que necesitan de una formación básica por 
parte de los alumnos como pueda ser el caso de Farmacología General impartida en el 
primer curso en el que los estudiantes carecen de la formación básica en Fisiología, 
Bioquímica etc… lo cual hace muy difícil la adquisición de los conocimientos de la 
asignatura. Igualmente en Farmacoterapia, Prescripción, Nutrición y Dietética en 
Enfermería que se imparte en primer semestre de segundo curso sin que los 
estudiantes tengan ninguna formación previa en enfermería clínica (Enfermería del 
Adulto I y II, Enfermería del Envejecimiento,…) por lo que es muy difícil explicar la 
terapéutica y el tratamiento  de las enfermedades sin haber conocido previamente 
estas. Semejante situación se ha observado también en otras asignaturas del Plan de 
Estudios. Adicionalmente, desde el PDI se considera que esto puede afectar 
negativamente al rendimiento de los estudiantes en determinadas asignaturas.  

La satisfacción de los estudiantes con los recursos del centro se mantiene estable y 
es elevada (4 en el curso 2012/13) y 4.1 en el curso 2013/14; escala (1-5)). 

Por último destacar que el grado de satisfacción de los egresados con el título en 
general se mantiene constate entorno a 8 y la satisfacción con las prácticas externas 
de éstos también ha aumentado en los dos último años de 7,35 a un 7,96. Todos 
estos valores se han medido en una escala del 0 al 10. 

Con el desarrollo y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje plasmados 
en la memoria de verificación, y llevados a la práctica, se consigue que los 
estudiantes alcancen los objetivos planteados al finalizar el título y, además, puedan 
acceder al mercado laboral. Algo que queda totalmente reflejado en el grado de 
satisfacción de los diferentes grupos de interés; y más en concreto con los 
estudiantes egresado. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  

E2.4_Memoria_verificada.pdf 
E2.8_Informe_ anual_CCT 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 

E18_3_Enfermeríia Egresados - Inserción laboral 

E5_9 ENCUESTA SATISFACIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTA SATISFACIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 
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E5_11 ENCUESTAS DE SATISFACIÓN PAS 

E5_19_ANÁLISIS INDICADORES 

E5_20_SATISFACCIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DOCENTES 
ENFERMERÍA. 
E5_21-SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD DOCENTE ENFERMERÍA. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título. 

Compl_06: Informe anual de la Titulación. 
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título 

E18_3_Enfermeríia Egresados - Inserción laboral 

E5_9 ENCUESTA SATISFACIÓN PDI ENFERMERÍA 

E5_10 ENCUESTA SATISFACIÓN ESTUDIANTES ENFERMERÍA 

E5_11 ENCUESTAS DE SATISFACIÓN PAS 

E5_19_ANÁLISIS INDICADORES 

E5_20_SATISFACCIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DOCENTES 
ENFERMERÍA. 
E5_21-SATISFACCIÓN CON LA ACTIVIDAD DOCENTE ENFERMERÍA. 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El estudio de inserción laboral elaborado por la Universidad de Extremadura es muy 
completo y nos permite recabar y evaluar datos acerca de la inserción laboral de los 
egresados del título y analizar los resultados con respecto al resto de titulaciones de 
la Universidad de Extremadura. Hasta el momento no existen datos disponibles de 
inserción laboral correspondientes a Graduados en Enfermería. Los datos disponibles 
corresponden a Diplomados en Enfermería dado que para disponer de datos de 
Graduados en Enfermería deberían de haber pasado al menos dos años desde la 
graduación. Se espera que en el próximo informe estén disponibles datos Graduados 
en Enfermería. Actualmente la Universidad de Extremadura tiene elaborados dos 
informes derivados de los datos obtenidos de los egresados en el curso 2009/10 
(informe 2013) y en el curso 2010/11 (informe 2014) 

Los datos obtenidos confirman que la metodología docente seguida consigue unos 
resultados satisfactorios en la inserción laboral y el desarrollo profesional que 
alcanzan los estudiantes una vez terminada su titulación. Así, se observa una 
inserción laboral en la Diplomatura en Enfermería de un 97% y 86,4% de los 
egresados de los cursos 2009-10 y 2010-11 respectivamente; estando la media de la 
Universidad de Extremadura en un 55% ambos años. 

El nivel de satisfacción general con la titulación cursada de los egresados es elevado, 
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8.10 (informe 2013) y 8.00 (informe 2014). Este dato supera al del resto de 
titulaciones de ciencias de la salud de la UEx (7,8 informe 2013; 7,4 informe 2014) y 
al de la UEx en general (7,1 informe 2013; 7,2 informe 2014).  

Cabe destacar que los egresados puntúan la relación entre los estudios y el trabajo 
realizado con un 8,6 (informe 2013) y un 8.0 (informe 2014), la puntuación media en 
este aspecto de los egresados en la UEx es de 6.1 (informe 2013) y 5.7 (informe 
2014) siendo también superior a la media observada en las titulaciones de ciencias 
de la salud de la UEX (8,4 (informe 2013) y 7.5 (informe 2014).   

En la UEX los datos de 2013 indican que 45.3% de los estudiantes encuentra su 
primer empleo antes de los 3 meses porcentaje que se eleva hasta un 58.8% en el 
caso de los titulados en Enfermería, con un tiempo medio de obtención de su primer 
empleo de 3.99 meses. Respecto de los egresados en el curso 2010/11 (informe 
2014) el 47.9% de los titulados de la UEX encontró un empleo después de terminar 
sus estudios antes de los 3 meses, porcentaje que nuevamente se elevó hasta el 
52.6% de los estudiantes titulados en enfermería con una media de 5.79 meses 
hasta la obtención del primer empleo.  

Si evaluamos estos resultados en un contexto de crisis económica y de una gran 
disminución en el mercado laboral se consideran resultados favorables y con  
perspectivas de mejora en los próximos años.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DIRECTRIZ 

FACULTAD DE MEDICINA 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

Tabla 5: Otras evidencias de carácter obligatorio. 

E1.3_Observatorio_indicadores.xls  
E2.8_Informe_ anual_CCT 

E18.1_Estudio_inserción_laboral.pdf 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título. 

E18_1_EIL_2009-10 

E18_2_EIL_2010-11 

E18_3_Enfermeríia Egresados - Inserción laboral 
E5_19_ANÁLISIS INDICADORES 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA 

E18: Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de 
empleabilidad sobre los egresados del Título 

E01: Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos 
de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de 
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egreso real de los estudiantes del título  
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA 

Tabla 4: Evolución de los indicadores y datos del título. 

E18_1_EIL_2009-10 

E18_2_EIL_2010-11 

E18_3_Enfermeríia Egresados - Inserción laboral 
E5_19_ANÁLISIS INDICADORES 


	1. Proceso en la elaboración del informe de autoevaluación:
	2. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera.

