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Acta de la Comisión de Calidad Externa 

Fecha: 

04/04/2021 

Lugar: 

Telemática en sala Zoom 

Hora de comienzo: 

18:00 

Hora de finalización: 

19:30 

Presidente: 

Jesús Mª Lavado García 

Secretario: 

Sergio Rico Martín 

Relación de asistentes: 

Presidente/a (Decano/a)  
LAVADO GARCIA, JESÚS MARÍA  

Representante del SAIC  
MORÁN GARCÍA, JOSÉ MARÍA  

Coordinador/a Comisión de Calidad Enfermería  
RONCERO MARTÍN, RAÚL  

Coordinador/a Comisión de Calidad de Terapia Ocupacional  
GARRIDO ARDILA, ELISA MARÍA  

Coordinador/a Comisión de Calidad del MUI  
RICO MARTIN, SERGIO  

Presidente/a Ilmo. Colegio Oficial Enfermería  
RODRÍGUEZ LLANOS, RAQUEL  

Presidente/a Ilmo. Colegio Oficial de Terapia Ocupacional  
RONDÓN SANCHEZ, ANA (Asiste: Dª Cristina Mendoza Holgado) 

Servicio Extremeño de Salud  
ARIAS FERRER, MARIA ISABEL  

Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia  
GRANADO GRANADO, JOSÉ VICENTE (Asiste D.Tomás Moreno Sánchez)  
 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

Administrador/a  
CORBACHO BUSTAMANTE, Mª DEL CARMEN  

Representante Hospitales Gestión Privada (Quirón Salud)  
HERNANDEZ VÁZQUEZ, MARTA  

Representante Centros Terapia Ocupacional Gestión Privada (Clínica Revital)  
PRECIADO POLO, MILAGROSA  

Representante Ayuntamiento de Cáceres  
PULIDO PEREZ, MARÍA JOSEFA  
 

Orden del día: 

1.- Constitución de la Comisión de la Calidad Externa de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional  
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2.- Exposición de la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Enfermería.  

 

2.- Informe sobre las Memorias de Calidad (documento adjunto) de los títulos que se imparten en la FENTO.  

 

3.- Revisión del perfil de egreso de los títulos impartidos.  

 

4.- Asuntos de trámite.  

 

5.- Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 

1.- Constitución de la Comisión de la Calidad Externa de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional  
Se constituye la Comisión de Calidad Externa de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Extremadura, con la presencia de las personas/cargos indicados más arriba.  

 
2.- Exposición de la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Enfermería.  

El Equipo Directivo de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional (FENTO) de la Universidad de 
Extremadura tiene constancia de la importancia que juegan los procesos de calidad en la formación de sus 
egresados y de los usuarios que utilizan sus instalaciones. Por ello, considera que la implantación de una 
cultura de calidad es un factor estratégico que va a permitir conseguir que las competencias, habilidades y 
aptitudes de sus egresados sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general. 
Previamente se ha remitido, junto con la convocatoria, la documentación de este punto 
Se expone la política y objetivos de calidad de la Facultad, indicando los medios (página web) desde donde 
son accesibles. 
 

2.- Informe sobre las Memorias de Calidad (documento adjunto) de los títulos que se imparten en la FENTO.  
Junto con la convocatoria de la sesión se han remitido las memorias de los tres títulos que se imparten en 
el centro. Durante la sesión los responsables de la CCT desgranan los datos más relevantes (tasas de 
rendimiento, de éxito, etc.) de cada título. Se abre un turno de intervenciones en el que se contesta a las 
preguntas al respecto planteadas. 
Sirve este apartado como rendición de cuentas de los resultados académicos de los Grados en Enfermería 
y en Terapia Ocupacional, junto con el Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. 

 
3.- Revisión del perfil de egreso de los títulos impartidos.  

Durante el debate establecido para la revisión del perfil de egreso se pone de manifiesto la actualización 
de este, a criterio de los asistentes. 
Se acuerda proponer a esta comisión – para su revisión - las modificaciones de los planes de estudios a 
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medida que se vayan produciendo para su actualización. 
 
4.- Asuntos de trámite.  

No hay asuntos de trámite 
 
5.- Ruegos y preguntas.  
Se recogen las siguientes sugerencias relacionadas con el desarrollo de las enseñanzas:  

• Reconocimiento de la actividad de los profesores colaboradores honoríficas. 
• Incremento de la participación en las prácticas clínicas de los Terapeutas Ocupacionales del PIDEX. 
• Reconocimiento de los centros participantes en las prácticas clínicas. 
• Incrementar el número de egresadas dado el problema de déficit de enfermeras a nivel nacional. 
• Obtener datos sobre la empleabilidad de los estudios de grado. 
• Evitar la fuga de talento. 

 

Fechas de Aprobación:  

 Pendiente Próxima Comisión 

Firma el secretario/a: 

 

Visto bueno del presidente: 

 

 


