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Acta de la Comisión Externa del Centro Universitario de Plasencia 

Fecha: 

22/11/ 2022 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas y Sala Virtual Zoom 

Hora de comienzo: 

17:00 h. 

Hora de finalización: 

18:10 h. 

Presidente: 

D. Rodrigo Martínez Quintana 

Secretaria: 

Dª. Raquel Mayordomo Acevedo 

Relación de asistentes: 

1. D. Rodrigo Martínez Quintana (Director del Centro) 
2. Dª Raquel Mayordomo Acevedo (Responsable del SAIC) 
3. Dª Ana Vicente Díaz (Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado de Administración y Dirección 

de Empresas) 
4. Dª Sonia Hidalgo Ruiz (representante de la Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado en 

Enfermería) 
5. D. Juan Carlos Giménez Fernández (Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería 

Forestal y del Medio Natural) 
6. D. Alfonso Martínez Nova (Coordinador de la Comisión de Calidad del Grado en Podología) 
7. D. Francisco Javier García Muñoz en representación del SEPAD (Servicio Extremeño de Protección a la 

Dependencia) 
8. Dª. Pilar Alfageme García en representación del Colegio Oficial de Podólogos de Extremadura 
9. D. Antonio Macedo en representación del Círculo Empresarial Placentino 
10. D. Francisco Castañares Morales en representación de AEEFOR  
11. Dª Susana Rubio en representación del SES (Servicio Extremeño de Salud) 
12. Dª. Silvia Ruiz Guerrero (Delegada de Centro) 
13. Dª Yasmin Benardi Cordeiro da Silva (Subdelegada de Centro) 
14. D. Sergio López Casares en representación del Ayuntamiento de Plasencia 
15. D. Iván Muñoz Martín en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y 

Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Delegación Territorial en Extremadura) 
16. D. Juan Pedro Rivero Moñita en representación del Círculo Empresarial de Montehermoso 
17. D. Raúl Roncero en representación del Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres  
18. D. Ángel Lucio en representación de EXTREFOR  
19. D. Francisco Javier Alonso Terrón en representación de la Clínica Podológica A PIE DE CALLE  

Miembros de la comisión que excusan su asistencia: 
1. Dª Elena Tobajas Tobajas en representación del SES (Servicio Extremeño de Salud) 

Miembros de la comisión que no asisten: 

1. D. Raúl Iglesias Durán en representación de la Cámara de Comercio de Cáceres 
2. Dª Laura Rubio Ramos en representación de la Clínica Podológica PODOCÓRPORE 
3. D. Isidro Roa Ojalvo en representación de IPROCOR  
4. D. Jose Luis del Pozo en representación de la Junta de Extremadura. Dirección General de Política 

Forestal 
5. Dª María Porra Gómez en representación de REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) 
6. Dª Ana Montero en representación de la Asociación de Cooperativas Valle del Jerte 
7. Dª Carlota Valverde (Carrefour Plasencia) 
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Orden del día: 

1. Informe del Director 
2. Análisis de los datos de resultados de los planes de estudio del Centro Universitario de Plasencia 
3. Propuestas de mejora, en su caso. 
4. Ruegos y preguntas 
5. Aprobación, si procede, del acta de la sesión. 

 
Desarrollo de la sesión y Acuerdos: 

Punto 1. Informe del director: El Director del Centro hace una breve introducción de la Comisión Externa del 
Centro Universitario de Plasencia y de su composición. 
Se informa de los procesos de Auditoría que ha sufrido el Centro en el presente año 2022. Una Auditoría Interna, 
por parte de la UEX el 23 de febrero, donde fueron entrevistadas algunas empresas y entidades colaboradoras de 
nuestro Centro, y una Auditoría Externa por parte de la ANECA el 30 de septiembre de este mismo año. 
Así mismo Informa de que el Centro actualmente y desde el año pasado cuenta con una Oficina de Orientación 
Laboral, dirigida por Dª Mª Dolores Alonso Fernández que depende del SEXPE y del SEYPE, muy implicada en 
la organización de las prácticas externas y que transmite a los estudiantes posibilidades de empleo. Se insta a las 
empresas a contactar con ella para cualquier posible oferta o sugerencia en el plano laboral. 
A raíz de una propuesta realizada por las empresas asistentes a la última reunión de esta comisión sobre la 
posibilidad de crear becas para nuestros estudiantes, se informa que la Oficina de Orientación Laboral también 
gestiona este tipo de iniciativas, además de manejar el portal de empleo ICARO y organizar estancias y prácticas 
temporales en empresas. Cualquier iniciativa en este sentido puede ser canalizada a través de esta oficina, de la que 
les facilitamos el contacto para la posible realización de convenios. Se facilitan los QRs para poder contactar y 
obtener más información al respecto. 
Desde el ayuntamiento se informa que el ayuntamiento sacó una convocatoria de empleo y que gracias a la oficina 
se pudo contratar personal cualificado porque les facilitaron el darse de alta como demandantes de empleo titulados. 
Ruega que se incentive entre los estudiantes que pasen por la oficina para que se registren y no se pierdan ninguna 
oportunidad de empleo. El director del Centro agradece la aportación y comentó que se ha propuesto hacer listas de 
egresados desagregadas por titulaciones en la UEx. En el Centro ya desde la presentación del TFG y a través del 
CVUEX pueden rellenar un formulario que nos sirve para controlar en cierta medida esos futuros egresados, que 
ponemos en manos de la Oficina. En un futuro con las listas sugeridas, seguro que mejoraremos las oportunidades 
laborales de nuestros estudiantes egresados. 
 
Punto 2: A continuación, exponen y analizan los datos de los datos de los resultados de los planes de estudio del 
Centro.  
Como análisis de los datos de resultados de los planes de estudio del Centro Universitario de Plasencia (CUP), 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 2020-21 aprobado en Junta de 
Centro del Centro Universitario de Plasencia el 18 de febrero de 2022, así como del Estudio de Inserción Laboral 
del año 2022 publicado por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura (se les 
facilita un código QR de ambos documentos).  
Las nuevas matriculaciones van en aumento, aunque tiene un crecimiento lento. Los estudiantes proceden de la 
región sobre todo en ADE y en IFMN. En las otras dos titulaciones suelen venir de fuera. La duración media de 
nuestros estudios está en torno a la media de la UEx, excepto en la IFMN que está en consonancia con el resto de 
las ingenierías. 
Los estudiantes del CUP se muestran muy satisfechos con su formación, especialmente en el grado de Podología. 
La satisfacción del personal docente e investigador también se muestran satisfechos con la titulación en la que 
ejercen su labor, excepto en enfermería quizás motivado por la inestabilidad de éste personal en esa titulación 
derivados de las jubilaciones. 
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Los datos son muy positivos para el Centro en el estudio de Inserción Laboral de la UEx que se muestra como el 
segundo mejor valorado de todos los centros de la UEx, con una alta tasa de Inserción laboral. Se muestra que casi 
3 de cada 4 estudiantes realizaron prácticas externas, siendo nuestro centro el tercer mejor valorado en referencia a 
estas prácticas y el segundo mejor valorado de toda la UEx en cuanto a la utilidad de estas. Además, en menos de 5 
meses el estudiante egresado del CUP encuentra su primer trabajo y también está en relación con sus estudios. 
Adicionalmente, se exponen los datos de la Memoria de Investigación del año 2021 en la que el Centro obtiene 
unos buenos resultados relativos, ocupando una posición destacada (2ª posición en publicaciones JCR) frente a otros 
centros más grandes y de mayor trayectoria que el nuestro. Así mismo destaca la alta captación de fondos para la 
investigación, tanto regionales, nacionales e internacionales. El Centro cuenta con representación de más de 20 
grupos de investigación catalogados. Cuatro de estos grupos tienen su coordinador o coordinadora en el CUP. 
Además, el coordinador del Instituto de Investigación de la Dehesa también es profesor del CUP. 
Todos estos datos están en la oficina de transparencia de la UEx. 
Por último, cabe destacar los excelentes resultados obtenidos por los profesores del centro en el programa 
DOCENTIA, que evalúa su actividad docente, en el que nuestro Centro ocupa uno de los primeros puestos en toda 
la UEx con 3 excelencias docentes y 4 accésits a la excelencia docente desarrollada, y con trayectorias docentes de 
excelencia. 
 
Punto 3: Se abre un turno de propuestas de mejora. 
SEPAD. Su representante Francisco, indica que se necesitan más profesionales de Enfermería de los que salen. 
Felicita al Centro por su labor que tiene calidad, pero sería deseable que saliesen más. El director explica las 
dificultades formativas que ello implica y se está realizando un gran esfuerzo por mantener los 100 estudiantes.  
Raúl Roncero quiere disculpar la ausencia de la presidenta del Colegio de Enfermería y felicita al Centro por su 
labor, especialmente a la responsable de Calidad. Destaca la posición de referencia que el Centro está demostrando 
en nuestra región. La sociedad Placentina debe sentirse orgullosa de los resultados presentados. 
 
Punto 4:  Ruegos y preguntas 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Punto 7:  Se redacta y se aprueba por unanimidad la presente acta. 
 

 

 Visto bueno del Presidente: 

Rodrigo Martínez Quintana 

Firma de la Secretaria: 

Raquel Mayordomo Acevedo 
Fecha de aprobación del acta:  22 de noviembre de 2022 
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