Comisión Externa
Acta nº 2/2021

Centro Universitario de Plasencia

Acta de la Comisión Externa del Centro Universitario de Plasencia
Fecha:

Lugar donde se celebra:

Hora de comienzo:

Hora de finalización:

18 de noviembre de
2021

Sala de Juntas y Sala Virtual Zoom

17:15 h.

18:30 h.

Presidente:

Secretaria:

D. Rodrigo Martínez Quintana

Dª. Raquel Mayordomo Acevedo

Relación de asistentes:
-

-

-

-

-

D. Rodrigo Martínez Quintana (Director del Centro)
Dª Raquel Mayordomo Acevedo (Responsable del SAIC)
Dª Ana Vicente Díaz (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado de Administración y Dirección
de Empresas)
Dª Adela Gómez Luque (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en Enfermería)
D. Juan Carlos Giménez Fernández (Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería
Forestal y del Medio Natural)
D. Alfonso Martínez Nova (Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Podología)
D. Eugenio Hernández Pavón en representación del Círculo Empresarial Placentino
D. Juan Pedro Rivero Moñita en representación del Círculo Empresarial de Montehermoso
Dª Susana Rubio en representación del SES (Servicio Extremeño de Salud)
Dª Elena Tobajas Tobajas en representación del SES (Servicio Extremeño de Salud)
D. Francisco Javier García Muñoz en representación del SEPAD (Servicio Extremeño de Protección a la
Dependencia)
D. Pilar Alfageme García en representación del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura
D. Sergio López Casares en representación del Ayuntamiento de Plasencia
D. Raul Iglesias Durán en representación de la Cámara de Comercio de Cáceres
D Raúl Roncero en representación del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres
D. Francisco Javier Alonso Terrón en representación de la Clínica Podológica A Pie de Calle
Miembros de la comisión que excusan su asistencia:
Miembros de la comisión que no asisten:

-

D. Isidro Roa Ojalvo en representación de IPROCOR
D. Francisco Castañares Morales en representación de AEEFOR
D. Pedro Habela Martínez-Estellez y D. Ángel Lucio en representación de EXTREFOR
D. Ivan Muñoz Martín en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados
en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Delegación Territorial en Extremadura)
D. Jose Luis del Pozo en representación de la Junta de Extremadura. Dirección General de Política Forestal
Dª María Porra Gómez en representación de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural)
Dª Laura Rubio Ramos en representación de la Clínica Podológica PodoCorpore
Dª Ana Montero en representación de la Asociación de Cooperativas Valle del Jerte
Carrefour Plasencia
D. Jorge Castañón Martínez (Delegado de Centro)
Dª Aranxta Bauza Wu (Subdelegado de Centro)
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Centro Universitario de Plasencia

Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Análisis de los datos de resultados de los planes de estudio del Centro Universitario de Plasencia
Propuestas de mejora, en su caso.
Ruegos y preguntas
Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Desarrollo de la sesión y Acuerdos:
Punto 1: El Director del Centro hace una breve introducción del Centro Universitario y a continuación expone y
analiza los datos de los resultados de los planes de estudio del Centro Universitario de Plasencia (CUP). Como
análisis de los mismos, se exponen a modo de resumen, los principales indicadores recogidos en la última Memoria
de Actividades/Informe de Actuación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad del curso 2019-20
aprobado en la Junta de Centro del Centro Universitario de Plasencia el 20 de enero de 2021, así como del Estudio
de Inserción Laboral del año 2021 publicado por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de
Extremadura.
Del análisis se destaca los siguientes puntos:
1. El número total de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en el CUP en primer curso está aumentando
progresivamente desde el 2018-19, curso en el que se alcanzó el valor mínimo. En el actual curso
académico 2021-22 ya se ha superado los valores del curso 2017-18.
2. Ha aumentado progresivamente en los últimos años la presencia de estudiantes extremeños.
3. Sin embargo, el número total de estudiantes matriculados en el CUP no sigue esta tendencia, debido al
efecto de retardo sobre el total que tienen los estudiantes de nuevo ingreso, que se reflejará en los próximos
informes.
4. En general el número de egresados es similar al número de nuevos ingresos en todas las titulaciones, salvo
en el Grado de ADE.
5. La duración de los estudios está en torno a los 4-5 años para todas las titulaciones.
6. Todos los sectores de la comunidad universitaria del CUP, Estudiantes, Personal Docente e Investigador y
Personal de Administración y Servicios están satisfechos con las titulaciones que se imparten, valorándolas
por encima de la media de la Universidad de Extremadura.
7. Los egresados del CUP son los terceros más satisfechos de la Universidad de Extremadura con la titulación
cursada.
8. Más de tres de cuatro egresados del CUP han realizado prácticas externas durante sus estudios y su
satisfacción con ellas supera a la media de la Universidad de Extremadura (el CUP es el segundo Centro
mejor valorado). Además, son los que más valoran en toda la Universidad de Extremadura su utilidad para
encontrar el primer empleo y los que menos tiempo medio tardan para encontrarlo, habiendo una relación
directa entre el empleo encontrado con la titulación cursada. Mas de un 30% de nuestros egresados son
autónomos.
9. Además, se destaca la labor investigadora del Centro que, en el curso pasado, sus investigadores y grupos
de investigación han participado en un total de 4 proyectos europeos y 4 proyectos del plan estatal de
investigación. También han participado en 7 proyectos del plan regional de investigación (PRI) y 3 del
plan propio de la UEx. Además, se han firmado un total de 15 proyectos por el artículo 83, reflejando así
la importante labor de transferencia que también se realiza desde el CUP.
Punto 2: Se abre un turno de propuestas de mejora.
D. Raúl Iglesias Duran, de la cámara de comercio de Cáceres agradece la oportunidad de participar un año más y
poder acceder al informe de los resultados que se ha presentado. Comenta la situación del Grado de ADE y expone
su preocupación por ello y la necesidad de un impulso.
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El Director del Centro analiza de nuevo los datos al respecto en los distintos grados de la UEx y explica que el
descenso en el número de matrículas ha ocurrido en todos los campus e incluso en la titulación de Forestales. Es
posible que se deba a un descenso en los nacimientos en la sociedad como muestra la gráfica de natalidad que
expone. En cualquier caso, se explica que, en el CUP, dentro de la estructura de dirección, incluye por primera vez
una Comisión de Difusión para intentar motivar y promover la demanda de estudios en nuestro Centro Universitario.
Añade que se está trabajando con ese objetivo para consolidar las titulaciones que actualmente tenemos y
posteriormente se planteará una posible ampliación de estudios.
D. Raúl Roncero, del Colegio de Enfermería de Cáceres, agradece la invitación a esta reunión y felicita a los
organizadores por la presentación realizada. En lo referente al Grado de Enfermería se alegra de que los indicadores
sean tan buenos.
D. Eugenio Hernández, agradece en representación del Círculo Empresarial Placentino la invitación y la exposición
realizada. Reflexiona sobre la satisfacción de los estudiantes sobre el Grado en ADE que es muy alta y se sorprende
de que no haya más demanda. Comenta la importancia del Círculo Empresarial Placentino para ser receptores de la
formación de estudiantes y ayudar así a la potenciación del éxito del Grado en ADE. Comenta que existen fondos
públicos para algunas organizaciones y empresas que deberían ser aplicados, al menos en parte para que los
estudiantes del CUP puedan hacer prácticas en las empresas que reciben esos fondos y abrir así la posibilidad de un
atractivo para la formación y una futura mejora para el empleo en nuestra región. Pregunta por la posibilidad en
ADE de abrir una especialidad que fuera referente a nivel nacional y eso sirviera para atraer más estudiantes a las
aulas del CUP.

Interviene Ana Vicente, como coordinadora de la Comisión de calidad del Grado en ADE y explica que hay poca
motivación en general del alumnado y poco incentivo en el profesorado para el esfuerzo extra que requiere generar
una especialidad. Explica que los estudiantes que vienen realmente se dan cuenta de las ventajas de estudiar en el
Centro Universitario de Plasencia, sin la necesidad de esa especialización.
D. Eugenio Hernández responde que podría ser que el CUP y sus ventajas se conocen poco. Propone pensar en la
posibilidad de generar una beca o algún presupuesto específico que fomentara el conocimiento de los estudios en el
Centro. Incentivar esa posibilidad junto con la Junta de Extremadura.
El director del CUP apunta de nuevo la importancia de la difusión de los estudios y la labor que se está llevando a
cabo desde la comisión de difusión.
D Sergio López Casares, interviene por parte del Ayuntamiento de Plasencia exponiendo que la situación de ADE
es muy parecida a la de Forestales y que es consciente y testigo directo de los esfuerzos que se están haciendo por
parte del CUP que son y han sido enormes y que en la difusión de los estudios habría que resaltar lo diferente y
mejor que tienen esas titulaciones con menos demanda. La cooperación con las empresas es un elemento clave y
que puede ayudar a conseguir una mayor demanda de estudiantes de Plasencia y su entorno y también para los de
lejos. Así mismo, apunta que ofrecer la ciudad de Plasencia, con sus atractivos y ventajas, como reclamo, podría
ayudar.
El director del CUP interviene de nuevo para explicar que el esfuerzo en difusión que se está haciendo intenta
abarcar territorios de difusión cada vez más lejanos y amplios y también se quiere entablar conversaciones con el
SEXPE para poder captar estudiantes interesados en una formación más específica y cualificada que les ayude en
su búsqueda de un empleo.
D. Raúl Iglesias Durán interviene para informar que la interacción y colaboración con la Universidad es intensa y
que trabajan por integrar a los estudiantes en las empresas y favorecer su formación.
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Dª Susana Rubio (SES) interviene para explicar que en enfermería hay una demanda grande, quizás por la gran salida

laboral que tiene. En referencia al caso que se está tratando de ADE considera que el atractivo específico de los
estudios podría ayudar a captar alumnos y hay que intentar dar valor específico a la titulación para que sea
demandada y que tenga una buena salida laboral y que eso se difunda también. Considera que el Centro funciona y
funciona bien, que es eso lo que capta de los estudiantes con los que interactúa.
Tras el debate y a propuesta de los presentes se plantea la posibilidad de crear una posible beca o algún tipo de
ayuda, al amparo de las empresas y también del ayuntamiento de la ciudad que tendría que ser estudiada y que abra
una puerta a la colaboración para la mejora de los grados en el CUP con poca demanda como es el caso de ADE y
Forestales. Son ideas que habrá que trabajar, especialmente ahora que las energías renovables van a dejar
inversiones en la zona y que parte se podría destinar a mejorar la demanda en formación que ayude a la consolidación
y crecimiento de los estudios universitarios en la ciudad de Plasencia.
Punto 3: Ruegos y preguntas
D. Javier García Muñoz pregunta desde el SEPAD si se ha planteado la figura del profesor asociado a ciencias de
la salud en el SEPAD. Se responde desde el Centro que se puede tratar el tema en las subcomisiones de salud y
que, en cualquier caso, se trabajará desde la subdirección de estudiantes del CUP.
Punto 4: Se redacta y se aprueba por unanimidad la presente acta.

Visto bueno del Presidente:

Firma de la Secretaria:

Fecha de aprobación del acta: 18 de noviembre de 2021
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