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:
CENTRO PROPIO
La Comisión de Autoevaluación considera que la implantación del plan de estudios y la
organización del programa son coherentes con el perfil de competencias (básicas y generales,
específicas) y los objetivos del título recogidos en la Memoria de Verificación. Ésta ha sido
revisada en dos ocasiones desde su versión inicial del año 2008.
La planificación de cada curso académico se realiza con la suficiente antelación, una vez
finalizado el proceso de selección (nota de corte en torno a 11 puntos sobre 14) para
garantizar la información en el momento adecuado a los estudiantes. El programa formativo se
ha desarrollado de acuerdo a las directrices establecidas en la Memoria de Verificación. La
satisfacción de los estudiantes y Profesores es buena como se recoge en los informes de la
Encuesta General de la Enseñanza en Red de la Unidad Técnica de Calidad (UTCal).
CENTRO ADSCRITO
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se han realizado de
acuerdo a las directrices de la memoria de verificación del Grado de Enfermería de la
Universidad de Oviedo, iniciándose el proceso en el curso 2009-10.
Siguiendo lo establecido en el plan de estudios diseñado por la Universidad de Oviedo, se han
elaborado las guías docentes de cada una de las asignaturas, que incorporan,
secuencialmente, competencias básicas y generales, competencias específicas

con sus

resultados de aprendizaje, en consonancia con las establecidas en la memoria de verificación
y sus posteriores modificaciones.
El tamaño de los grupos de estudiantes es el indicado por la Universidad de Oviedo.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Informes de evaluación para la verificación, autorización, modificación, y seguimiento

(período

considerado-título):

ver

informes

en

la

página

web

del

título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013


Plan de ordenación docente del título (último año académico completo del período
considerado-título): ver documento “Enfermería CP POD”



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en la página web del título
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Procedimientos para analizar la adecuación de la organización del programa formativo
para la superación del mismo por parte de los estudiantes en el tiempo establecido
(período

considerado-título):

ver

SGIC

de

la

Universidad

de

Oviedo

en

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna.
INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP
EGE”.



Valoración por parte de los egresados sobre la organización del plan de estudios para
la adquisición del perfil de egreso (período considerado-título): No aplica (acaba de
graduarse la primera promoción).



Valoración por parte del profesorado sobre la organización del plan de estudios
(período considerado-título): ver informe de auditoría interna en http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP
EGE”.



Tasa de graduación del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de abandono del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de eficiencia del título (distinguiendo para los estudiantes a tiempo completo y
estudiantes a tiempo parcial) (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de evaluación de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a
tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Tasa de éxito de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a tiempo
completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del período
considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Tasa de rendimiento de las distintas asignaturas (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Duración media de los estudios para los estudiantes a tiempo completo y duración
media de los estudios para los estudiantes a tiempo parcial (período consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Informes de evaluación para la verificación, autorización, modificación, y seguimiento
(período

considerado-título):

ver

informes

en

http://www.uniovi.es/-/grado-en-

enfermeria-centro-adscrito-2013


Plan de ordenación docente del título (último año académico completo del período
considerado-título): ver documento “Enfermería CA POD”



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en http://www.uniovi.es/-/gradoen-enfermeria-centro-adscrito-2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



Procedimientos para analizar la adecuación de la organización del programa formativo
para la superación del mismo por parte de los estudiantes en el tiempo establecido
(período

considerado-título):

ver

SGIC

de

la

Universidad

de

Oviedo

en

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna.
INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(periodo considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en “Enfermería CA
EGE”.



Valoración por parte de los egresados sobre la organización del plan de estudios para
la adquisición del perfil de egreso (período considerado-título): No aplica (acaba de
graduarse la primera promoción).



Valoración por parte del profesorado sobre la organización del plan de estudios
(período considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en “Enfermería CA
EGE”.



Tasa de graduación del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de abandono del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de eficiencia del título (distinguiendo para los estudiantes a tiempo completo y
estudiantes a tiempo parcial) (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de evaluación de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a
tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Tasa de éxito de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a tiempo
completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del período
considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Tasa de rendimiento de las distintas asignaturas (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Duración media de los estudios para los estudiantes a tiempo completo y duración
media de los estudios para los estudiantes a tiempo parcial (período consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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:
CENTRO PROPIO
El perfil de egreso del Grado en Enfermería está actualizado según la Directiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento
de cualificaciones profesionales y que señala como elemento básico la formación de un
enfermero responsable de cuidados generales. En este sentido se configura el perfil de egreso
del enfermero que, al finalizar sus estudios de grado, tendrá carácter de Enfermero
generalista.
Esta información se recoge y publica en la Memoria de Verificación del Grado en Enfermería
publicada en la página web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Estudios:
Enfermería y Fisioterapia), y en la página web de estudios de Grado de la Universidad de
Oviedo. En esta última, en el apartado destinado a estudios, Grados, salidas profesionales, se
informa que los estudiantes titulados adquirirán las competencias para desarrollar su actividad
laboral en la Sanidad pública o privada como enfermeros generalistas, desarrollando las
funciones asistencial, docente, de gestión e investigación en hospitales, centros de salud,
centros docentes, clínicas privadas y centros penitenciarios entre otros:


Docencia Universitaria y Docencia no Universitaria.



Equipos de investigación en Universidades o unidades específicas de investigación.



Administración Pública.

El mecanismo que permite la revisión y adaptación del perfil de egreso definido, cuando fuese
de aplicación, son las reuniones de la Comisión Docente.
CENTRO ADSCRITO
Se actualiza y amplía la información recogida en el perfil de egreso para incorporar, junto con
las salidas profesionales, las vías académicas.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



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): ver informes
anuales de la titulación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Constitución de la Comisión de Calidad “Enfermeria CP Constitucion CC”.



Actas de las reuniones celebradas para la actualización del perfil de egreso (período
considerado-título): ver actas de la Comisión de Calidad “Enfermería CP actascalidad”



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito2013



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):

ver

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013


Actas de las reuniones celebradas para la actualización del perfil de egreso (período
considerado-título):

ver

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-

2013


AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una
adecuada asignación de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación
temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
Se realiza una coordinación de forma horizontal y vertical con un profesor responsable
encargado de coordinar las materias teóricas de la titulación y que vela por la coherencia de
contenidos del título de Grado de Enfermería y un profesor responsable de coordinar y
tutorizar el Practicum por curso académico.
Se planifican reuniones en grupos de profesores que imparten asignaturas en diferentes
cursos académicos donde los contenidos deben consensuarse para evitar duplicidades y
trabajar las competencias de forma gradual de curso en curso y, entre profesores del mismo
curso para facilitar el equipo docente en cuanto a trabajar contenidos y evaluación.
Los mecanismos de coordinación docente se basan en las reuniones, con el Profesorado.
También se reúne de forma periódica la Comisión Docente y la Comisión de Calidad que
tratan las cuestiones de coordinación cuando así se detalle en el orden del día
correspondiente.
El resultado de esta organización es una adecuada asignación de la carga de trabajo
planificada en 4 Cursos Académicos y 240 créditos como así se describe en la Memoria de
verificación. La planificación temporal consiste en un calendario por curso académico
publicado en la página web.
La Comisión de Autoevaluación considera que la planificación temporal y la carga de trabajo
del estudiante son adecuadas.
CENTRO ADSCRITO
Existen responsables de cada asignatura que aseguran la coordinación horizontal.
Actualmente se avanza en la coordinación vertical inter-departamental e inter-cursos,
pendiente de la aprobación de los nuevos estatutos del Centro donde se contempla la
estructura necesaria para dicha coordinación.
Las prácticas externas están diseñadas por niveles de adquisición de competencias y en
dificultad creciente, tal y como se recoge en las guías docentes correspondientes. Los
mecanismos de coordinación con los tutores clínicos se articulan en torno a la figura del tutor
académico y los instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):

CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



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: ver actas de Comisión de Calidad “Enfermería CP
actas-calidad”.



Informes o documentos donde se reflejen la valoración de los estudiantes sobre la
coordinación del título (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Informes o documentos donde se refleje la valoración de los profesores sobre la
coordinación del título (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013

INDICADORES



Valoración por parte de los estudiantes de la coordinación entre las distintas
materias/asignaturas del plan de estudios (periodo considerado-título): ver informe de
auditoría interna en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



Valoración por parte del profesorado de la coordinación docente (periodo consideradotítulo):

ver

informe

de

auditoría

interna

en

la

página

web

del

título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013


Número de reuniones de coordinación docente por cada curso académico (periodo
considerado-título): ver actas de Comisión de Calidad “Enfermería CP actas-calidad”.



Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(período considerado-título): ver informe de auditoría interna en http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP
EGE”.



Valoración por parte de los estudiantes sobre la adecuación de los materiales
didácticos para facilitar el aprendizaje (periodo considerado-título): ver informes de
resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”.



Valoración por parte de los egresados sobre la organización del plan de estudios para
la adquisición del perfil de egreso (periodo considerado-título): No aplica (acaba de

graduarse la primera promoción).


Tasa de graduación del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de abandono del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de eficiencia del título (distinguiendo para los estudiantes a tiempo completo y
estudiantes a tiempo parcial) (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de evaluación de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a
tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Tasa de éxito de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a tiempo
completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del período
considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Tasa de rendimiento de las distintas asignaturas (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CP T2”.



Duración media de los estudios para los estudiantes a tiempo completo y duración
media de los estudios para los estudiantes a tiempo parcial (período consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-centro-adscrito-2013



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: ver http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centroadscrito-2013 Y http://www.euenfermeriagijon.es/



Informes o documentos donde se reflejen la valoración de los estudiantes sobre la
coordinación del título (periodo considerado-título): ver informes de resultados de la
EGE en “Enfermería CA EGE”.



Informes o documentos donde se refleje la valoración de los profesores sobre la
coordinación del título (periodo considerado-título): ver informes de resultados de la
EGE en “Enfermería CA EGE”.

INDICADORES



Valoración por parte de los estudiantes de la coordinación entre las distintas
materias/asignaturas del plan de estudios (periodo considerado-título): ver informes de
resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Valoración por parte del profesorado de la coordinación docente (periodo consideradotítulo): ver informes de resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Número de reuniones de coordinación docente por cada curso académico (periodo
considerado-título): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.



Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(período considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en “Enfermería CA
EGE”.



Valoración por parte de los estudiantes sobre la adecuación de los materiales
didácticos para facilitar el aprendizaje (periodo considerado-título): ver informes de
resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Valoración por parte de los egresados sobre la organización del plan de estudios para
la adquisición del perfil de egreso (periodo considerado-título): No aplica (acaba de
graduarse la primera promoción).



Tasa de graduación del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de abandono del título (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de eficiencia del título (distinguiendo para los estudiantes a tiempo completo y
estudiantes a tiempo parcial) (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de evaluación de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a
tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Tasa de éxito de las distintas asignaturas (distinguiendo para estudiantes a tiempo
completo y estudiantes a tiempo parcial) (último año académico completo del período
considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Tasa de rendimiento de las distintas asignaturas (último año académico completo del
período considerado-asignatura): ver tabla 2 en “Enfermería CA T2”.



Duración media de los estudios para los estudiantes a tiempo completo y duración
media de los estudios para los estudiantes a tiempo parcial (período consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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:
CENTRO PROPIO
Los criterios de admisión definidos están actualizados en la página web de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud (Estudios: Enfermería y Fisioterapia), y en la página web de
estudios de Grado de la Universidad de Oviedo (datos generales, ingreso y salidas
profesionales). La información disponible relativa al perfil de ingreso en el Grado de
Enfermería es la siguiente:


Nota de corte de acceso en torno a 11 puntos sobre 14 en los últimos Cursos
Académicos.



Los requisitos de acceso respecto a los estudios de origen de los alumnos son:
o

Bachillerato recomendado con la PAU superada: Ciencias y Tecnología.

o

Ciclo formativo de grado superior recomendado: Familia Profesional Sanidad.

o

Prueba de Acceso para mayores de 25, 40 o 45 años.

o

Titulación universitaria.

Los anteriores requisitos de acceso garantizan que los futuros estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para asegurar el correcto transcurso y asimilación de los estudios. El Grado
en Enfermería por la Universidad de Oviedo se exige una formación previa en Ciencias y
Tecnología como requisitos de acceso.
La titulación de Enfermería actualmente impartida en la Universidad de Oviedo tiene
establecido un límite de acceso de 100 plazas de nuevo ingreso (Centro Propio), que pueden
verse ampliadas en el caso de coincidencia de nota media entre diversos estudiantes para
ocupar la última plaza ofertada.
CENTRO ADSCRITO
Se cumplen los criterios indicados por la Universidad de Oviedo. Los requisitos aplicados son
los establecidos por la normativa vigente.
Se respeta el límite establecido en la memoria del Verifica.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Reglamento de la comisión de admisión al título donde se recojan los procedimientos
y criterios de selección (periodo considerado-título): No aplica al tratarse de un título
de Grado



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 97; 2011-12, 98; 2012-13, 98;



Valoración por parte de estudiantes, profesorado y responsables del título sobre la
adecuación de los complementos de formación para facilitar el aprendizaje en el título
(periodo considerado-título): No aplica al no tener este título complementos de
formación.



Duración media de los estudios (periodo considerado-título): No aplica (acaba de
graduarse la primera promoción).



Tasa de graduación según perfil de ingreso (periodo considerado-título): ver informe
de rendimiento académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de abandono según perfil de ingreso (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CP RA”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Reglamento de la comisión de admisión al título donde se recojan los procedimientos
y criterios de selección (periodo considerado-título): No aplica



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 71; 2011-12, 72; 2012-13, 68;



Valoración por parte de estudiantes, profesorado y responsables del título sobre la
adecuación de los complementos de formación para facilitar el aprendizaje en el título
(periodo considerado-título): No aplica al no tener este título complementos de
formación.



Duración media de los estudios (periodo considerado-título): No aplica (acaba de
graduarse la primera promoción).



Tasa de graduación según perfil de ingreso (periodo considerado-título): ver informe
de rendimiento académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de abandono según perfil de ingreso (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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:
CENTRO PROPIO
La Comisión de Autoevaluación considera que las diferentes normativas académicas, tales
como el régimen o las normas de permanencia, se gestionan de manera adecuada.
Mediante los Estatutos de la Universidad de Oviedo se otorga al Consejo Social las
competencias relacionadas con el progreso y permanencia de los estudiantes en la
Universidad.
Otras normativas académicas se recogen a través de Reglamentos, como el Reglamento de
reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación, aprobado el 27-11-2008 y
modificado el 28 de abril de 2011 en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
Toda la información referente a la organización y desarrollo del Título se recogen en la
Memoria de Verificación del Grado en Enfermería, documento publicado en la página web de
la Universidad de Oviedo y de la Facultad, y

por tanto accesible a todas las partes

interesadas.
Para el cumplimiento de estas normativas se realizan resúmenes que se publican en la web de
la Facultad y que facilita el entendimiento por parte de los estudiantes.
Se considera que las normativas académicas de la Universidad de Oviedo contribuyen a la
mejora de los indicadores de rendimiento académico al incidir directamente en aspectos
concretos de matriculación y superación de créditos, que es la información en la que se basa
el cálculo de los indicadores.
CENTRO ADSCRITO
Se cumple estrictamente la normativa vigente. Acreditándose documentalmente mediante las
actas.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo consideradotítulo): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Normativa

de

transferencia

y

reconocimiento

de

créditos

que

aplica

del

centro/universidad (periodo considerado-centro): ver normativa en la página web del
título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Reglamento de la comisión encargada del reconocimiento de créditos (periodo
considerado-centro): ver normativa en la página web del título http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013



Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. ANECA podrá
elegir una serie de resoluciones o informes favorables para valorar la adecuación de
los reconocimientos efectuados (periodo considerado-título): esta documentación
estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.



Normativa de permanencia del centro/universidad (periodo considerado-centro): ver
normativa en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013

INDICADORES


Duración Media de los estudios para estudiantes a tiempo completo y para estudiantes
a tiempo parcial (periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la
primera promoción).



Tasa de graduación (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de abandono (período considerado-título): ver informe de rendimiento académico
“Enfermería CP RA”.



Tasa de evaluación (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



Tasa de éxito (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento académico
“Enfermería CP RA”.



Tasas de graduación de los estudiantes que no cursan complementos de formación
frente a los estudiantes que si los cursan (periodo considerado-título): No aplica ya
que este título no tiene complementos de formación.



Número medio de créditos reconocidos por estudiante (periodo considerado-título):
9,85 ECTS

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS



Informes de evaluación para la verificación y de modificaciones (periodo considerado-

título): ver informes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito2013


MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Normativa

de

transferencia

centro/universidad

y

(periodo

reconocimiento

de

créditos

considerado-centro):

ver

que

aplica

normativa

del
en

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Reglamento de la comisión encargada del reconocimiento de créditos (periodo
considerado-centro): ver normativa en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeriacentro-adscrito-2013



Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. ANECA podrá
elegir una serie de resoluciones o informes favorables para valorar la adecuación de
los reconocimientos efectuados (periodo considerado-título): esta documentación
estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.



Normativa de permanencia del centro/universidad (periodo considerado-centro): ver
normativa en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

INDICADORES


Duración Media de los estudios para estudiantes a tiempo completo y para estudiantes
a tiempo parcial (periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la
primera promoción).



Tasa de graduación (período considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de abandono (período considerado-título): ver informe de rendimiento académico
“Enfermería CA RA”.



Tasa de evaluación (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



Tasa de éxito (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento académico
“Enfermería CA RA”.



Tasas de graduación de los estudiantes que no cursan complementos de formación
frente a los estudiantes que si los cursan (periodo considerado-título): No aplica ya
que este título no tiene complementos de formación.



Número medio de créditos reconocidos por estudiante (periodo considerado-título):
9,85 ECTS

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
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, incluyendo la relativa a
los procesos de seguimiento y acreditación.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
La Comisión de Autoevaluación del Grado considera que la información publicada sobre el
programa formativo, su desarrollo y resultados, es adecuada y se mantiene actualizada a lo
largo del curso académico. El mecanismo o canal de comunicación más importante que se
utiliza es la página web.
Se pueden distinguir tres niveles en la publicación de información sobre el Grado:


La información de funcionamiento (horario, calendario, etc.) se publica en la página
web de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Estudios: Enfermería y
Fisioterapia).



La información institucional se publica en el apartado de estudios de la página web de
la Universidad de Oviedo.



La información de los temas que afectan a la Calidad del Grado se publica en la
página web de la UTCal.

Cabe destacar que la primera web es gestionada directamente por personal de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud lo que agiliza su actualización, cuando se publica información
de importancia para los estudiantes como por ejemplo el calendario académico, calendario de
exámenes, horarios, preinscripción y matrícula, etc.
CENTRO ADSCRITO
La información del plan de estudios está disponible On-line (en la página Web de la Escuela y
en el enlace que se facilita a los usuarios a la Intranet de Uniovi, en el Campus Virtual…) en
los Tablones de Anuncios Oficiales y directamente en las aulas.
Se informa a los distintos grupos de interés, a través de los órganos correspondientes de
participación (Junta de Patronato, Claustro, etc.) de los informes de seguimiento del título
realizados por la ANECA y sobre los principales resultados del título.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Página web del título (último año académico completo del periodo considerado-título):
ver página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Intranets del título (último año académico completo del periodo considerado-título): ver
página web del centro http://www.unioviedo.es/euenferfisio/



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Informes o documentos públicos donde se recojan y se hagan públicos los principales
resultados del título (tasas y explicación de las mismas) (periodo considerado-título):
ver informe de rendimiento académico “Enfermería CP RA” y los informes anuales de
la titulación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013.

INDICADORES


Valoración por parte de los diferentes colectivos con la información publicada en la
página web del título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de
la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Página web del título (último año académico completo del periodo considerado-título):
ver http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Intranets del título (último año académico completo del periodo considerado-título): ver
http://www.euenfermeriagijon.es/



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Informes o documentos públicos donde se recojan y se hagan públicos los principales
resultados del título (tasas y explicación de las mismas) (periodo considerado-título):
ver informe de rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

INDICADORES


Valoración por parte de los diferentes colectivos con la información publicada en la
página web del título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de
la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra

todavía en fase de implantación.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
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:
CENTRO PROPIO
El canal de comunicación con las partes interesadas más importante son las página web de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Estudios: Enfermería y Fisioterapia), la web de la
Universidad de Oviedo y la web de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Oviedo.
En ellas se publica la información que hace referencia a los resultados del Grado para la toma
de decisiones de los potenciales estudiantes, en concreto:


Informes anual de seguimiento del Título.



Informe de seguimiento ANECA.



Informe de Auditoria Interna.



Informe de verificación / modificación.

En el Informe de seguimiento de los Grados de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
se presentan los resultados más relevantes en el curso académico, se analizan estos
resultados y se documenta un plan de mejora para el curso siguiente con una asignación de
recursos, responsabilidades y plazos.
Otro mecanismo de comunicación de la información son las Jornadas de Puertas Abiertas
organizadas por la Facultad. Esta acción informativa es previa a la prueba de admisión en la
Universidad y se organiza dentro de la convocatoria general de las Jornadas de Puertas
Abiertas anualmente emprendidas por el Vicerrectorado de Estudiantes sobre acceso y
admisión de estudiantes de la Universidad de Oviedo. En ellas se informa sobre diversos
aspectos académicos relativos al plan de estudios, las notas de acceso, las prácticas de
laboratorio y las prácticas clínicas o las becas de movilidad nacional e internacional.
Existe un documento, la Guía del Nuevo Estudiante que resume la información que se les
ofrece a los estudiantes por los otros dos canales que ya hemos mencionado: la página web
de la Universidad y las charlas informativas y de orientación. De forma más específica, se
dispone de una página web accesible desde la web principal de la Universidad
(http://www.uniovi.es/COIE/) donde se recoge la información necesaria para los nuevos
estudiantes y la que necesitan los estudiantes que ya han ingresado.
CENTRO ADSCRITO
Toda la información relevante relativa al título (acceso, estructura del plan de estudios, perfil
de egreso, etc.) está disponible en la página Web de la Escuela, al ser un Centro público

adscrito a la Universidad de Oviedo dicha información también está disponible en la Web de
dicha Universidad, y es accesible a todos los interesados.
Los alumnos con alguna necesidad educativa derivada de discapacidad tienen acceso al
programa ANLEO de la Universidad de Oviedo para cubrir sus dificultades.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Página web del título (último año académico completo del periodo considerado-título):
ver página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Procedimiento seguido por la Universidad para valorar la pertinencia y satisfacción por
parte de los diferentes colectivos de la información que se publica en la página web
sobre el título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de la
Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

INDICADORES


Valoración por parte de los diferentes colectivos con la información publicada en la
página web del título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de
la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Página web del título (último año académico completo del periodo considerado-título):
ver

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Procedimiento seguido por la Universidad para valorar la pertinencia y satisfacción por
parte de los diferentes colectivos de la información que se publica en la página web
sobre el título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de la
Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra

todavía en fase de implantación.
INDICADORES


Valoración por parte de los diferentes colectivos con la información publicada en la
página web del título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de
la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
2.3. Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante sobre el
plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
La información sobre acceso y admisión, preinscripción y matrícula, precios y becas se publica
en las páginas web de la Universidad de Oviedo y de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud (Estudios: Enfermería y Fisioterapia).
La información sobre el plan de estudios se publica en la página web de ofertas formativas de
la Universidad de Oviedo (SIES). En la misma, se pueden consultar las guías docentes de las
asignaturas del Grado.
En la Memoria de Verificación del Grado en Enfermería se recoge toda la información
relevante del plan de estudios y los resultados de aprendizaje, previstos para cada módulo. Se
recogen de la forma que sigue: resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con este
módulo: “El estudiante al finalizar el módulo habrá obtenido los conocimientos teórico-prácticos
de los contenidos de las materias de formación de Enfermería. Igualmente habrá adquirido las
habilidades, destrezas y actitudes correspondientes a las asignaturas cursadas en este
módulo.”
CENTRO ADSCRITO
El estudiante tiene acceso en el momento que precise, tanto de forma presencial como Online, a la siguiente información relevante:
-

Horarios de las distintas asignaturas, aulas, calendario de exámenes.

-

Las guías docentes, disponibles previas a la matriculación, y su contenido: descripción
de cada asignatura, competencias, contenido temático, bibliografía, etc., sistemas y
criterios de evaluación.

-

…

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Página web o intranet del título (último año académico completo del periodo

considerado-título):

ver

página

web

del

título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-

enfermeria-2013 y del centro http://www.unioviedo.es/euenferfisio/



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Procedimiento seguido por la Universidad para valorar la pertinencia y satisfacción por
parte de los diferentes colectivos de la información que se publica en la página web
sobre el título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de la
Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes de la información disponible sobre el plan de
estudios (último año completo del periodo considerado-título): No aplica ya que la
página web de la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y
se encuentra todavía en fase de implantación.



Número de guías docentes disponibles al principio del curso/Total de asignaturas
ofertadas en ese curso académico (último año académico completo del periodo
considerado-asignatura): este indicador es 1 ya que son revisadas antes del inicio del
curso por la Comisión de Calidad y son aprobadas junto con el POD como se puede
ver en la normativa correspondiente “Enfermería CP POD-normativa”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Página web o intranet del título (último año académico completo del periodo
considerado-título):

ver

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-

2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Procedimiento seguido por la Universidad para valorar la pertinencia y satisfacción por
parte de los diferentes colectivos de la información que se publica en la página web
sobre el título (periodo considerado-título): No aplica ya que la página web de la
Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y se encuentra
todavía en fase de implantación.

INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes de la información disponible sobre el plan de
estudios (último año completo del periodo considerado-título): No aplica ya que la
página web de la Universidad de Oviedo ha sido cambiada completamente en 2013 y
se encuentra todavía en fase de implantación.



Número de guías docentes disponibles al principio del curso/Total de asignaturas

ofertadas en ese curso académico (último año académico completo del periodo
considerado-asignatura): este indicador es 1 ya que son revisadas antes del inicio del
curso por la Comisión de Calidad y son aprobadas junto con el POD como se puede
ver en la normativa correspondiente “Enfermería CA POD-normativa”.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
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 del título, en especial los
resultados de aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
El Grado en Enfermería de la Universidad de Oviedo se encuentra adherido al SGIC de la
Universidad de Oviedo, cuya documentación está publicada en la página web de la UTCal:
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna/resumen
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna/documentacion
La estructura de la documentación del SGIC sigue las directrices del programa AUDIT de la
ANECA y su diseño ha sido validado de forma positiva en el año 2011:
http://www.aneca.es/Programas/AUDIT
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realiza a partir de la recogida y
análisis de los datos que suministran las siguientes fuentes de información:


El sistema de evaluación de las materias establecido en esta memoria de verificación,
centrado en comprobar el desempeño por adquirir las competencias previstas por los
estudiantes del Grado.



Los indicadores de seguimiento aportados por la UTCal.



Los informes de seguimiento del Grado por curso académico.

CENTRO ADSCRITO
Está constituido e implementado el SGIC, desde octubre de 2009, según la normativa de la
Universidad de de Oviedo. La composición de la misma incluye representación de distintos
grupos de interés tanto internos como externos.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO C
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título

(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna, informes anuales de la titulación en la página
web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 y actas de las
reuniones de la Comisión de Calidad del Centro “Enfermería CP actas-calidad”.



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título
(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna.



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
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.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título
y garantiza su mejora continua a través del procedimiento de medición de resultados, análisis,
mejora y seguimiento del SGIC PD-SGIC-UO-1.5.1.
La Comisión de Calidad se reúne al finalizar cada curso académico para preparar el informe
de seguimiento del título que recoge las oportunidades de mejora que se detectan después del
análisis de la información facilitada por la UTCal (informes de la Encuesta General de la
Enseñanza en red y el estudio de Rendimiento Académico). En este informe se analizan los
siguientes aspectos:


Evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza.



Evaluación y mejora de la Calidad de las prácticas externas.



Acciones de mejora.



Propuesta de modificaciones a introducir en la memoria Verifica (si procede).



Seguimiento de recomendaciones y acciones de mejora de informes de seguimiento
anteriores.

CENTRO ADSCRITO
El SGIC ha realizado revisión de las guías docentes.
-

Toma de decisiones derivadas de la revisión de las guías docentes:

-

Modificación de las guías para la adecuación a los requisitos del título y la necesaria
secuenciación de las competencias y coordinación de las asignaturas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO C
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


VERIFICA: recomendaciones de los informes de verificación y modificación (periodo
considerado-título): ver informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-

/grado-en-enfermeria-2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Constitución de la Comisión de Calidad “Enfermeria CP Constitucion CC”.



Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título
(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna, informes anuales de la titulación en la página
web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 y actas de las
reuniones de la Comisión de Calidad del Centro “Enfermería CP actas-calidad”.

INDICADORES


Valoración de los distintos colectivos implicados con el título con la información
aportada desde el SGIC (periodo considerado-título/centro): ver informes anuales de
la titulación en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria2013 y actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Centro “Enfermería CP
actas-calidad”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


VERIFICA: recomendaciones de los informes de verificación y modificación (periodo
considerado-título):

ver

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-

2013



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título
(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna.

INDICADORES


Valoración de los distintos colectivos implicados con el título con la información
aportada desde el SGIC (periodo considerado-título/centro): esta información estará
disponible durante la fase presencial de la auditoría.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)
3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de
la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la
calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje, en concreto el procedimiento de garantía de
calidad de los programas formativos PD-SGIC-UO-1.1.1 y en el procedimiento de orientación
al estudiante y desarrollo de la enseñanza PD-SGIC-UO-1.2.2.
La principal herramienta es la Encuesta General de la Enseñanza en red. La Comisión de
Autoevaluación considera que la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje queda
garantizada como así lo reflejan los buenos resultados de las encuestas de satisfacción.
CENTRO ADSCRITO
El SGIC ha realizado el análisis de la satisfacción de estudiantes y profesorado y Análisis de
los resultados de rendimiento
Toma de decisiones derivadas de la evaluación y su seguimiento:


Fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción.



Mejorar los canales de comunicación: creación de página Web, buzón de
sugerencias, etc.



Implantación de conexión WiFi a Internet.

Realizar análisis de necesidades estructurales.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO C
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título
(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna, informes anuales de la titulación en la página
web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 y actas de las

reuniones de la Comisión de Calidad del Centro “Enfermería CP actas-calidad”.


MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
informes en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Procesos de evaluación del personal académico. Programa DOCENTIA o similares
(periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad de Oviedo no tiene
implantado el programa DOCENTIA.



Informe institucional sobre la evaluación y análisis de la calidad docente (periodo
considerado-centro): Valoración por parte de los estudiantes sobre la adecuación de
los materiales didácticos para facilitar el aprendizaje (periodo considerado-título): ver
informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”

INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP
EGE”.



Opinión de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías docentes y
los sistemas de evaluación empleados en el título (periodo considerado-título): ver
informe de auditoría interna en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e
informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Información sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad implementado del título
(procedimientos, actas de reunión, resultados de diferentes procesos, etc.) (periodo
considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en la página web
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna.



MONITOR: Informes de seguimiento del título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Procesos de evaluación del personal académico. Programa DOCENTIA o similares
(periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad de Oviedo no tiene
implantado el programa DOCENTIA.



Informe institucional sobre la evaluación y análisis de la calidad docente (periodo
considerado-centro): Valoración por parte de los estudiantes sobre la adecuación de
los materiales didácticos para facilitar el aprendizaje (periodo considerado-título): ver
informes de resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”

INDICADORES


Valoración por parte de los estudiantes sobre la organización del plan de estudios
(periodo considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en “Enfermería CA
EGE”.



Opinión de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías docentes y
los sistemas de evaluación empleados en el título (periodo considerado-título): ver
informe de resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de de resultados de la EGE en
“Enfermería CA EGE”.

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:
CENTRO PROPIO
El perfil docente e investigador del profesorado de este Grado de Enfermería avala su
idoneidad para impartir la docencia en este título de Grado. Así pues en la Memoria de
Verificación se enumeran los méritos de docencia e investigación de los profesores adscritos a
los Departamentos involucrados en la docencia del Grado, que son los Departamentos de
Medicina, Bioquímica y Biología Molecular, Biología Funcional, Morfología y Biología Celular,
Filología Anglogermánica y Francesa, Economía Aplicada, Psicología, Estadística e
Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática e Informática.
La Comisión de Autoevaluación considera que el personal académico reúne el nivel de
cualificación académico y dispone de la experiencia docente como la capacidad investigadora
suficiente para impartir con solvencia el Grado en Enfermería.
CENTRO ADSCRITO
La experiencia del personal docente está en relación con las enseñanzas impartidas.
El perfil del profesorado que imparte docencia en primer curso es de un 67% con título de
doctor, siendo el resto de los docentes profesionales de enfermería con amplia experiencia
asistencial y docente, acreditados por la ANECA.
Los docentes responsables de los Practicum poseen gran experiencia profesional asistencial
y docente.
En TFG los profesores que tutorízan los mismos poseen suficiente experiencia investigadora y
docente.
Se han introducido los oportunos cambios para incorporar a nuevos profesionales de acuerdo
a los requerimientos del título.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Estructura del personal académico (periodo considerado-título): ver tabla 1 en

“Enfermería CP T1”.


Descripción de los equipos de investigación vinculados a la enseñanza de doctorado
(periodo considerado-título): No aplica.



Estructura y descripción del profesional colaborador (periodo considerado-título): ver
apartado 7 de la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013.



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver esta información en http://www.uniovi.es/-/gradoen-enfermeria-2013



Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional (periodo
considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CP T1”.



Curriculum

breve

de

cada

uno

de

los

profesores

implicados

en

las

materias/asignaturas de título (último año académicos completo del periodo
considerado-titulo): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.


AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA.

INDICADORES


Promedio de sexenios y quinquenios del profesorado por curso académico (periodo
considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CP T1”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CP RA”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Estructura del personal académico (periodo considerado-título): ver tabla 1 en
“Enfermería CA T1”.



Descripción de los equipos de investigación vinculados a la enseñanza de doctorado
(periodo considerado-título): No aplica.



Estructura y descripción del profesional colaborador (periodo considerado-título): ver
apartado 7 de la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-

enfermeria-centro-adscrito-2013.


Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver esta información en http://www.uniovi.es/-/gradoen-enfermeria-centro-adscrito-2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



Experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y profesional (periodo
considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CA T1”.



Curriculum

breve

de

cada

uno

de

los

profesores

implicados

en

las

materias/asignaturas de título (último año académicos completo del periodo
considerado-titulo): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.


AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA.

INDICADORES


Promedio de sexenios y quinquenios del profesorado por curso académico (periodo
considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CA T1”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en
“Enfermería CA EGE”.



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
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:
CENTRO PROPIO
La Comisión de Autoevaluación considera que la dedicación del profesorado es suficiente y
adecuada para garantizar la atención completa a los estudiantes del Grado.
Los temas relacionados con la idoneidad del profesorado y la asignación de la docencia son
establecidos por los Departamentos de la Universidad de Oviedo.
Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las
enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento, en uno o varios centros, de acuerdo con
la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras del profesorado, así como de ejercer aquellas otras funciones que le
encomienden estos Estatutos o la legislación vigente.
Corresponde a los Departamentos:


Programar, organizar y coordinar la docencia de cada curso académico, respecto de
las enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su competencia, de
acuerdo con los planes de estudio y las necesidades del Centro o Centros en los que
se impartan, sin perjuicio de las competencias que a éstos correspondan.



Participar en la elaboración de los planes de estudio y planes de organización docente
que incluyan materias o asignaturas de su competencia.

CENTRO ADSCRITO
La Escuela de Enfermería de Cabueñes es un Centro adscrito a la Universidad de Oviedo
dependiente de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
Existen las figuras de profesor a tiempo parcial y profesor a tiempo completo.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Estructura del personal académico (periodo considerado-título): ver tabla 1 en

“Enfermería CP T1”.


Estructura del profesional colaborador (periodo considerado-título): ver apartado 7 de
la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013.



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver esta información en http://www.uniovi.es/-/gradoen-enfermeria-2013



Plan de ordenación docente del título (último año académico completo del período
considerado-título): ver documento “Enfermería CP POD”



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 97; 2011-12, 98; 2012-13, 98;



Página web de los Departamentos implicados, con especial atención al Área de
Enfermería (Departamento de Medicina) http://dptomedicina.uniovi.es

INDICADORES


Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-título-asignatura): ver “Enfermería CP
ratio”.



Promedio dedicación al título del personal académico (último año académico completo
del periodo considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CP T1”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.



Grado de satisfacción del personal académico con la organización de la docencia y
coordinación docente (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CP RA”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Estructura del personal académico (periodo considerado-título): ver tabla 1 en
“Enfermería CA T1”.



Estructura del profesional colaborador (periodo considerado-título): ver apartado 7 de
la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centroadscrito-2013.



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver esta información en http://www.uniovi.es/-/gradoen-enfermeria-centro-adscrito-2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



Plan de ordenación docente del título (último año académico completo del período
considerado-título): ver documento “Enfermería CA POD”



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 71; 2011-12, 72; 2012-13, 68;

INDICADORES


Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-título-asignatura): ver “Enfermería CA
ratio”.



Promedio dedicación al título del personal académico (último año académico completo
del periodo considerado-título): ver tabla 1 en “Enfermería CA T1”.



Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en
“Enfermería CA EGE”.



Grado de satisfacción del personal académico con la organización de la docencia y
coordinación docente (periodo considerado-título): ver informe de resultados de la
EGE en “Enfermería CA EGE”.



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
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:
CENTRO PROPIO
Los temas relacionados con la idoneidad del profesorado y la asignación de la Docencia son
establecidas por los Departamentos de la Universidad de Oviedo.
Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las
enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento, en uno o varios centros, de acuerdo con
la programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e
investigadoras del profesorado, así como de ejercer aquellas otras funciones que le
encomienden estos Estatutos o la legislación vigente.
Corresponde a los Departamentos:


Programar, organizar y coordinar la docencia de cada curso académico, respecto de
las enseñanzas propias del área o áreas de conocimiento de su competencia, de
acuerdo con los planes de estudio y las necesidades del Centro o Centros en los que
se impartan, sin perjuicio de las competencias que a éstos correspondan.



Participar en la elaboración de los planes de estudio y planes de organización docente
que incluyan materias o asignaturas de su competencia.

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Oviedo tiene como objetivo
formar al profesorado universitario con el fin de mejorar aspectos relacionados con la docencia
y la investigación. En este sentido, se pretende:


Dar respuesta a las demandas formativas de los diferentes Departamentos,
Facultades, Centros y Servicios de nuestra Universidad.



Promover la participación activa de la institución en los cambios y nuevas
orientaciones que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior.

CENTRO ADSCRITO
Durante el proceso de adaptación al grado el personal docente se ha ido formando en los
nuevos métodos pedagógicos a través de cursos específicos organizados por el propio Centro;
asistiendo a actividades formativas del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Oviedo; así como del Plan de Formación del Servicio de Salud y a otras.
Diversos profesionales docentes del Centro están implicados en programas de formación
continuada de los profesionales sanitarios, de innovación e investigación.
En la medida de lo posible se facilita el acceso de los docentes a actividades de formación e

investigación.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO C
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Curriculum

breve

de

cada

uno

de

los

profesores

implicados

en

las

materias/asignaturas de título (último año académicos completo del periodo
considerado-titulo): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.


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-centro): ver página web del ICE http://www.uniovi.net/zope/institutos/ICE/



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA

INDICADORES


Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de auditoría interna en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.



Grado de satisfacción del personal académico con las acciones de actualización y
mejora docente llevada a cabo por la institución (periodo considerado-título): esta
información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Curriculum

breve

de

cada

uno

de

los

profesores

implicados

en

las

materias/asignaturas de título (último año académicos completo del periodo
considerado-titulo): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.


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-centro): ver página web del ICE http://www.uniovi.net/zope/institutos/ICE/


AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Resultados de los procesos de evaluación del personal académico. Programa
DOCENTIA o similares (periodo considerado-centro): No aplica ya que la Universidad
de Oviedo no tiene implantado el programa DOCENTIA

INDICADORES


Grado de satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente del personal
académico (periodo considerado-título): ver informe de resultados de la EGE en
“Enfermería CA EGE”.



Grado de satisfacción del personal académico con las acciones de actualización y
mejora docente llevada a cabo por la institución (periodo considerado-título): esta
información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
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:
No aplica
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
No aplica
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
No aplica

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
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:
CENTRO PROPIO
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas se describe en la Memoria de
Verificación del Grado.
Existe personal de la Facultad que apoya las actividades formativas y docentes:


Unidad Administrativa: 3 Personas de Administración y Servicios.



Conserjería: 3 Personas de Administración y Servicios.



1 Técnico de Laboratorio.



2 Becarios de Informática.

Para comprobar la satisfacción y la detección de posibles problemas en relación con el
Personal de Apoyo se realiza encuesta de satisfacción al Personal de Administración y
Servicios de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
La Comisión de Autoevaluación considera que es suficiente y soporta adecuadamente la
actividad docente del personal académico vinculado al Título.
CENTRO ADSCRITO
Con la interpretación de este ítem surge duda sobre la figura a la que se refiere.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B;
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Estructura del personal de apoyo vinculado al título (periodo considerado-título): ver
apartado 7 de la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



Promedio de dedicación al título del personal de apoyo (último año académico
completo del periodo considerado-título): ver apartado 7 de la memoria de verificación
en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Experiencia profesional y académica del personal de apoyo vinculado al título (periodo
considerado-título):

ver

apartado

7

de

la

memoria

de

verificación

en

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013


Existencia de mecanismos de evaluación sistemática y periódica del desempeño del
personal de apoyo (periodo considerado-título/centro): No existen.

INDICADORES


Grado de satisfacción del profesorado y estudiantes con el personal de apoyo a la
docencia (periodo considerado-título): No hay datos



Grado de satisfacción del personal de apoyo con la formación recibida y organización
de la docencia (periodo considerado-título): esta información estará disponible
durante la fase presencial de la auditoría.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Estructura del personal de apoyo vinculado al título (periodo considerado-título): ver
apartado 7 de la memoria de verificación en http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-centro-adscrito-2013



Promedio de dedicación al título del personal de apoyo (último año académico
completo del periodo considerado-título): ver apartado 7 de la memoria de verificación
en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013



Experiencia profesional y académica del personal de apoyo vinculado al título (periodo
considerado-título):

ver

apartado

7

de

la

memoria

de

verificación

en

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013


Existencia de mecanismos de evaluación sistemática y periódica del desempeño del
personal de apoyo (periodo considerado-título/centro): No existen.

INDICADORES


Grado de satisfacción del profesorado y estudiantes con el personal de apoyo a la
docencia (periodo considerado-título): No hay datos



Grado de satisfacción del personal de apoyo con la formación recibida y organización
de la docencia (periodo considerado-título): No hay datos

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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:
CENTRO PROPIO
La relación de recursos materiales se detalla en la Memoria de Verificación del Grado en
Enfermería.
La Comisión de Autoevaluación considera que es suficiente y se adecuan a las actividades
formativas programadas en el título.
CENTRO ADSCRITO
Se dispone de recursos materiales suficientes tanto en el edificio del Centro como en la zona
docente del Hospital de Cabueñes.
En la Escuela existe biblioteca y se complementa con el acceso a la biblioteca del Hospital de
Cabueñes, a la biblioteca virtual del Servicio de Salud del Principado de Asturias (C17) y a la
biblioteca virtual de la universidad de Oviedo.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 97; 2011-12, 98; 2012-13, 98;



Tipología de recursos materiales y el equipamiento disponible (último año académico
completo del periodo considerado-título): ver apartado 7 de la memoria de verificación
en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Guías docentes/relación de los tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje
utilizados (último año académico completo de periodo considerado-asignatura): ver
guías docentes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Guías docentes/planificación horaria de las actividades formativas (último año
académico completo del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes y
horarios en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Programas y normativa de las medidas de seguridad, salud y medio ambiente de
estos espacios y conocimiento de las mismas por los agentes implicados (periodo
considerado-centro): ver página web del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Oviedo en http://www.prevencion.uniovi.es/



Fondo bibliográficos relacionados con la temática del título (último año académico
completo del periodo considerado-título): ver página web de la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo en http://buo.uniovi.es/

INDICADORES


Grado de satisfacción del profesorado, personal de apoyo y estudiantes con los
recursos materiales (periodo considerado-título): ver informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CP EGE”.



Promedio estudiantes por grupo (periodo considerado-título): ver “Enfermería CP
ratio”

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Estudiantes matriculados en los diferentes cursos académicos (período consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 71; 2011-12, 72; 2012-13, 68;



Tipología de recursos materiales y el equipamiento disponible (último año académico
completo del periodo considerado-título): ver apartado 7 de la memoria de verificación
en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito2013



Guías docentes/relación de los tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje
utilizados (último año académico completo de periodo considerado-asignatura): ver
guías docentes en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013 y
http://www.euenfermeriagijon.es/



Guías docentes/planificación horaria de las actividades formativas (último año
académico completo del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/


AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Programas y normativa de las medidas de seguridad, salud y medio ambiente de
estos espacios y conocimiento de las mismas por los agentes implicados (periodo
considerado-centro): ver página web del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Oviedo en http://www.prevencion.uniovi.es/



Fondo bibliográficos relacionados con la temática del título (último año académico

completo del periodo considerado-título): ver página web de la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo en http://buo.uniovi.es/
INDICADORES


Grado de satisfacción del profesorado, personal de apoyo y estudiantes con los
recursos materiales (periodo considerado-título): ver informes de resultados de la EGE
en “Enfermería CA EGE”.



Promedio estudiantes por grupo (periodo considerado-título): ver “Enfermería CA
ratio”

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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 aplica
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
No aplica
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
No aplica

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a
disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad
del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a
disposición de los estudiantes son los servicios proporcionados por la Universidad de Oviedo.
En el portal web de la Universidad de Oviedo se dispone de los apartados relacionados con:


Orientación al estudiante.



Orientación laboral.



Movilidad internacional.

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud cuenta con una oficina de movilidad que
gestiona los flujos de estudiantes, tanto los estudiantes propios como los de acogida.
El Servicio de Internacionalización de la Universidad de Oviedo asesoran y dan facilidades a
los estudiantes extranjeros en la búsqueda de alojamiento, transporte, información sobre
Oviedo, etc. Se dispone de los resultados de las encuestas de satisfacción del programa
ERASMUS.
CENTRO ADSCRITO
Se está aplicando el programa de evaluación diferenciada según normativa de la Universidad
de Oviedo.
Desde la Jefatura de Estudios se realiza asesoramiento curricular individualizado a demanda
de los alumnos que lo requieran.
En ciertas asignaturas existen itinerarios diferenciados adaptados a las diferentes necesidades
de los alumnos.
Todos los Centros Universitarios con los que se han establecido acuerdos de movilidad
(SICUE y Erasmus) imparten formación de Grado y son de reconocido prestigio. Las plazas de
movilidad que se ofertan son suficientes puesto que no se llegan a cubrir todas ellas.
Se reconoce la certificación académica obtenida en la movilidad.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Planes de acción tutorial o similares y demandas recibidas (periodo consideradotítulo): ver el documento “Enfermería CP tutorial”.



Estudiantes que hacen uso de acciones o programas tutoriales (periodo consideradotítulo): se encuentra en fase de adaptación al centro el Plan de Acción Tutorial de la
Universidad de Oviedo.



Relación de los programas de orientación profesional para el estudiante y demandas
recibidas (periodo considerado-título): ver página web de orientación al estudiante,
orientación laboral y agencia de colocación: http://www.uniovi.es/recursos/coie,
http://www.uniovi.es/recursos/laboral y http://www.uniovi.es/recursos/agencia



Programas o acciones de movilidad ofertadas y demandas recibidas (periodo
considerado-título): ver documento “Enfermería movilidad”.



Normativa o reglamento que recoja el reconocimiento curricular de las estancias
resultado de la aplicación de los mecanismos de movilidad nacional e internacional del
estudiante (periodo considerado-centro): ver toda la información sobre movilidad en la
Universidad de Oviedo en http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.



Informe de resultados de satisfacción del programa ERASMUS “Enfermeria CP
Informe ERASMUS”.

INDICADORES


Grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios disponibles (periodo
considerado-título): ver informes anuales de la titulación en http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013



Relación entre servicio prestado y demanda recibida (periodo considerado-título): ver
documento “Enfermería movilidad”



Relación entre estudiantes que participan en programas o acciones de movilidad y
estudiantes matriculados, durante el periodo considerado (periodo considerado-título):
ver “Enfermería movilidad”



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CP RA”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Planes de acción tutorial o similares y demandas recibidas (periodo consideradotítulo): ver el documento “Enfermería CA tutorial”.



Estudiantes que hacen uso de acciones o programas tutoriales (periodo consideradotítulo): se encuentra en fase de adaptación al centro el Plan de Acción Tutorial de la
Universidad de Oviedo



Relación de los programas de orientación profesional para el estudiante y demandas
recibidas (periodo considerado-título): ver página web de orientación al estudiante,
orientación laboral y agencia de colocación: http://www.uniovi.es/recursos/coie,
http://www.uniovi.es/recursos/laboral y http://www.uniovi.es/recursos/agencia



Programas o acciones de movilidad ofertadas y demandas recibidas (periodo
considerado-título): esta información estará disponible durante la fase presencial de
la auditoría.



Normativa o reglamento que recoja el reconocimiento curricular de las estancias
resultado de la aplicación de los mecanismos de movilidad nacional e internacional del
estudiante (periodo considerado-centro): ver toda la información sobre movilidad en la
Universidad de Oviedo en http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios disponibles (periodo
considerado-título): ver “Enfermería CA EGE”



Relación entre servicio prestado y demanda recibida (periodo considerado-título): esta
información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.



Relación entre estudiantes que participan en programas o acciones de movilidad y
estudiantes matriculados, durante el periodo considerado (periodo considerado-título):
esta información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.



Indicadores de rendimiento académico (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
5.5. En el caso de que el título 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:
CENTRO PROPIO
En la Memoria de Verificación del Grado en Enfermería se establece la descripción de las
prácticas externas a realizar a lo largo del título.
Los estudiantes de la titulación de Graduado en Enfermería por la Universidad de Oviedo
disponen de prácticas externas a realizar en el hospital universitario, hospitales y centros
sanitarios públicos, equipos deportivos y fundaciones.
Igualmente se detalla la relación de convenios de colaboración que la Universidad de Oviedo
ha firmado con dichas instituciones para la realización de prácticas externas. Cumpliendo lo
dispuesto en los Reales Decretos 644/1988 y 1558/1986, referentes a las bases generales del
régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones Sanitarias.
Asimismo existe el documento oficial donde se desarrolla el Reglamento de Prácticas Externas
de la Universidad de Oviedo.
CENTRO ADSCRITO
Según el Plan de Estudios las prácticas se establecen estructuradas en seis Prácticum a lo
largo de los cuatro cursos de la carrera. Cada Prácticum tiene su correspondiente Guía
Docente donde están establecidas las competencias, sistemas de evaluación…
Las prácticas se realizan en los centros asistenciales donde se efectúa el desarrollo
profesional de la disciplina.
Al ser una Escuela dependiente del Servicio de Salud del Principado de Asturias facilita la
relación con los centros donde se realizan las enseñanzas clínicas. Los estudiantes
desarrollan su formación práctica en los diversos dispositivos asistenciales del Servicio de
Salud del Principado de Asturias (Atención Primaria, Atención Especializada y Salud Mental),
así mismo existen convenios con los hospitales de la Fundación de Jove y Cruz Roja de Gijón
y con los centros socio-sanitarios del ERA.
Existen responsables académicos de cada uno de los Prácticums que se coordinan con los
tutores clínicos tanto en la planificación como en la evaluación. Así mismo desde la Dirección
de la Escuela existe una política de relación institucional con las gerencias correspondientes a
los diferentes dispositivos.
La formación se realiza con inmersión tutorizada en la práctica clínica con un importante

componente reflexivo ya que deben realizar trabajos de teórico-prácticos, con elaboración de
portafolios, resolución de casos clínicos, memorias, etc.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes y plan de estudio en la página
web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Listado de empresas/instituciones con los que se han hecho efectivos convenios de
practicas

(periodo

considerado-título):

ver

memoria

de

verificación

en

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 y Convenio de Colaboración para
prácticas clínicas de Enfermería: (Concierto Universidad-Instituciones Sanitarias del
Principado de Asturias (BOPA 257 6/11/2009) “Enfermería CP convenio”.


Listado de estudiantes que realizan prácticas externas (periodo considerado-título):
Todos los estudiantes tienen prácticas externas clínicas.



El proyecto formativo de las prácticas externas (último año académico completo del
periodo considerado-título): ver guías docentes (Prácticas Clínicas, Practicum I,
Practicum II, Practicum III, Practicum IV, Practicum V, Practicum VI) en la página web
del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Procedimientos para evaluar y revisar periódicamente las prácticas externas (periodo
considerado-título/centro):

ver

SGIC

de

la

Universidad

de

Oviedo

en

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna


Informes de seguimiento realizados por los tutores de prácticas (último año académico
completo del periodo considerado-título): esta información estará disponible durante
la fase presencial de la auditoría.



Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último año
académico completo del periodo considerado-título): esta información estará
disponible durante la fase presencial de la auditoría.

INDICADORES


Grado de satisfacción con el desarrollo y resultados de las prácticas externas de los
diferentes agentes implicados (estudiantes, personal académico, empresas o
instituciones, …) (periodo considerado-título): ver informes anuales de la titulación en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 e informes de resultados de la EGE

en “Enfermería CP EGE”
CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes y plan de estudio en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/


Listado de empresas/instituciones con los que se han hecho efectivos convenios de
prácticas

(periodo

considerado-título):

ver

memoria

de

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

verificación

en

Convenio

de

y

Colaboración para prácticas clínicas de Enfermería: (Concierto UniversidadInstituciones Sanitarias del Principado de Asturias (BOPA 257 6/11/2009) “Enfermería
CA convenio”.


Listado de estudiantes que realizan prácticas externas (periodo considerado-título):
Todos los estudiantes tienen prácticas externas clínicas.



El proyecto formativo de las prácticas externas (último año académico completo del
periodo considerado-título): ver guías docentes (Prácticas Clínicas, Practicum I,
Practicum II, Practicum III, Practicum IV, Practicum V, Practicum VI) en la página web
del

título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/


Procedimientos para evaluar y revisar periódicamente las prácticas externas (periodo
considerado-título/centro):

ver

SGIC

de

la

Universidad

de

Oviedo

en

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna


Informes de seguimiento realizados por los tutores de prácticas (último año académico
completo del periodo considerado-título): esta información estará disponible durante
la fase presencial de la auditoría.



Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último año
académico completo del periodo considerado-título): esta información estará
disponible durante la fase presencial de la auditoría.

INDICADORES


Grado de satisfacción con el desarrollo y resultados de las prácticas externas de los
diferentes agentes implicados (estudiantes, personal académico, empresas o
instituciones, …) (periodo considerado-título): ver informes anuales de la titulación en
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013
resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”

e

informes

de

DIMENSIÓN 2. RECURSOS
Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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:
No aplica
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
No aplica
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
No aplica

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:
CENTRO PROPIO
En la Encuesta General de la Enseñanza en red, herramienta implantada en la Universidad de
Oviedo con objeto de recoger la satisfacción de los estudiantes y profesorado respecto al
desarrollo de la docencia, todos los ítems incluidos en los enunciados de este punto son
valorados muy favorablemente por ambos colectivos, con elevadas calificaciones superiores a
7 puntos sobre 10 en el caso de los estudiantes y superior a 8 puntos sobre 10 en el caso del
profesorado. La tendencia respecto a años anteriores en ambos casos se mantiene estable en
torno a las puntuaciones antes reseñadas.
El Comité de Autoevaluación opina que las actividades formativas, sus metodologías docentes
y los sistemas de evaluación son adecuados y se ajustan a los resultados de aprendizaje
establecidos.
La Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud analiza en sus
reuniones el desarrollo y resultados del Grado (Rendimiento Académico, Resultados de la
Encuesta General de la Enseñanza, etc.).
Se ha realizado una auditoria interna al Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la
Universidad de Oviedo en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud donde se trataron
temas relacionados con las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas
de evaluación.
CENTRO ADSCRITO
Las guías docentes recogen todas las características sobre las que se refiere este apartado.
Existe registro detallado de resultados expresados en tasas de aprobados, suspensos, no
presentados… a disposición de los evaluadores.
El Trabajo Fin de Grado se adapta a las competencias de la disciplina ya que se exige
transversalidad a las distintas materias cursadas a lo largo de la carrera y se desarrolla desde
el paradigma enfermero, tutelado por profesionales y docentes altamente cualificados para
cada tema.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO B; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:

CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes y plan de estudio en la página
web del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Número de estudiantes matriculados por asignatura (periodo considerado-asignatura):
ver “Enfermería CP ratio”.



Relación de resultados de aprendizaje a adquirir por los estudiantes (último año
académico del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en la página web
del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 (la relación de competencias
del título aparece también en la misma página web).



Actividades formativas y metodologías docentes empleados por el título, por
asignatura y curso académico (periodo considerado-título): ver guías docentes de los
diferentes cursos en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



Descripción de los sistemas de evaluación

empleados por el título (periodo

considerado-título): ver guías docentes de los diferentes cursos en la página web del
título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013


Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas
(último

año

académico

completo

del

periodo

considerado-asignatura):

esta

información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.


Listado de los resultados de aprendizaje (periodo considerado-título): ver guías
docentes de los diferentes cursos en la página web del título http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-2013



Trabajos Fin de Grado, Máster y Tesis Doctorales (último año académico completo del
periodo considerado-título): los TFG estarán disponibles durante la fase presencial
de la auditoría.

INDICADORES


Opinión de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías docentes y
los sistemas de evaluación empleados por el título (periodo considerado-título): ver
informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”.



Porcentaje de presentados y suspensos, así como la distribución de las calificaciones
de cada una de las asignaturas del título (periodo considerado-asignatura/título): ver
informe de rendimiento académico “Enfermería CP RA”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS



Guía docente o documento equivalente donde conste la información relativa al
conjunto de materias, asignaturas o equivalentes (último año académico completo del
periodo considerado-asignatura): ver guías docentes y plan de estudio en la página
web

del

título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/


Número de estudiantes matriculados por asignatura (periodo considerado-asignatura):
ver “Enfermería CA ratio”.



Relación de resultados de aprendizaje a adquirir por los estudiantes (último año
académico del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en la página web
del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013 (la relación
de competencias del título aparece también en la misma página web) y
http://www.euenfermeriagijon.es/



Actividades formativas y metodologías docentes empleados por el título, por
asignatura y curso académico (periodo considerado-título): ver guías docentes de los
diferentes cursos en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-centro-adscrito-2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



Descripción de los sistemas de evaluación

empleados por el título (periodo

considerado-título): ver guías docentes de los diferentes cursos en la página web del
título

http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013

y

http://www.euenfermeriagijon.es/


Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas
(último

año

académico

completo

del

periodo

considerado-asignatura):

esta

información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.


Listado de los resultados de aprendizaje (periodo considerado-título): ver guías
docentes de los diferentes cursos en la página web del título http://www.uniovi.es//grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013 y http://www.euenfermeriagijon.es/



Trabajos Fin de Grado, Máster y Tesis Doctorales (último año académico completo del
periodo considerado-título): los TFG estarán disponibles durante la fase presencial
de la auditoría

INDICADORES


Opinión de los estudiantes y egresados en relación con las metodologías docentes y
los sistemas de evaluación empleados por el título (periodo considerado-título): ver
informes de resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Porcentaje de presentados y suspensos, así como la distribución de las calificaciones
de cada una de las asignaturas del título (periodo considerado-asignatura/título): ver
informe de rendimiento académico “Enfermería CA RA”.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo
y se adecúan a su nivel del MECES.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
Las competencias y objetivos de aprendizaje propuestos son coherentes con las competencias
y objetivos recogidos en los siguientes documentos:


Apartado 3.2 del Real Decreto 1393/2007.



ORDEN CIN/2135/2008, de BOE 174 de 19 de julio de 2008.



Libro Blanco de Enfermería.



Tuning Educational Structures in Europe. Informe final Fase I. Bilbao. Universidad
de Deusto. 2003.

CENTRO ADSCRITO
No se dispone de información para que se pueda valorar este criterio. Además no ha
transcurrido el tiempo suficiente para que se pueda evaluar con una perspectiva adecuada.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS



Relación de resultados de aprendizaje a adquirir por los estudiantes (último año
académico del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en la página web
del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013 (la relación de competencias
del título aparece también en la misma página web).



Relación de los TFM, TFG o Tesis Doctorales (último año académico completo del
periodo considerado-título): los TFG estarán disponibles durante la fase presencial
de la auditoría.



Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios del título en el último
curso académico (último año académico completo del periodo consideradoasignatura): ver documento “Enfermería CP T2”.



Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas
(último

año

académico

completo

del

periodo

considerado-asignatura):

información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.

esta

INDICADORES


Satisfacción de los agentes implicados en el título en relación a los resultados
alcanzados por los estudiantes (periodo considerado-título): ver informes de
resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Relación de resultados de aprendizaje a adquirir por los estudiantes (último año
académico del periodo considerado-asignatura): ver guías docentes en la página web
del título http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito-2013 (la relación
de competencias del título aparece también en la misma página web) y
http://www.euenfermeriagijon.es/



Relación de los TFM, TFG o Tesis Doctorales (último año académico completo del
periodo considerado-título): los TFG estarán disponibles durante la fase presencial
de la auditoría



Resultados en las asignaturas que conforman el plan de estudios del título en el último
curso académico (último año académico completo del periodo consideradoasignatura): ver documento “Enfermería CA T2”.



Exámenes u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas
(último

año

académico

completo

del

periodo

considerado-asignatura):

esta

información estará disponible durante la fase presencial de la auditoría.
INDICADORES


Satisfacción de los agentes implicados en el título en relación a los resultados
alcanzados por los estudiantes (periodo considerado-título): ver informes de
resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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:
CENTRO PROPIO
Dentro del SGIC de la Universidad de Oviedo se ha implantado un registro que se denomina
estudio de rendimiento académico. Se trata de un catálogo de indicadores que facilita la UTCal
a la Comisión de Calidad del Título para su revisión y análisis.
El objetivo es informar sobre la situación y evolución de los estudios en la Universidad de
Oviedo en relación a la oferta y demanda de plazas, matrícula y resultados académicos de los
estudiantes, así como contribuir, conjuntamente con los resultados de la evaluación de la
actividad docente (Encuesta General de Enseñanza), al efectivo seguimiento del desarrollo de
los títulos de grado y máster.
En la revisión de los indicadores recogidos es de destacar los buenos resultados obtenidos en
todas las tasas. Se cumplen por tanto los objetivos establecidos en la memoria de verificación
del Grado en Enfermería, excepto en la Tasa de Abandono, que, si bien registra un valor
superior al objetivo, que era demasiado exigente (3%), sigue manteniéndose en un valor muy
bajo.
CENTRO ADSCRITO
En todas las tasas este Centro supera las del Distrito Universitario de Oviedo y son
equiparables a las de Ciencias de la Salud.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO B
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Normativa de permanencia de la universidad aplicable al título (periodo consideradocentro): ver normativa en la página web del título http://www.uniovi.es/-/grado-enenfermeria-2013



Perfil de ingreso recomendado de estudiantes para acceder al título (en el caso de

másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.


Características de los estudiantes de nuevo ingreso que acceden al título (periodo
considerado-título): ver informes de resultados de la EGE en “Enfermería CP EGE”.



Criterios de admisión aplicables por el título (en el caso de másteres y programas de
doctorado) y resultados de su aplicación (periodo considerado-título): No aplica.



Relación de complementos de formación a cursar por los estudiantes (en el caso de
másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



Justificación de la adecuación de los indicadores de rendimiento y resultados del título
en función del ámbito temático y entorno en el que se inserta el mismo (periodo
considerado-título): ver informe de rendimiento académico “Enfermería CP RA”.



Datos y previsiones de los indicadores de rendimiento y resultados incluidos en la
memoria de verificación (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CP RA”.



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Satisfacción de los estudiantes con los complementos de formación recibidos (en el
caso de másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



Evolución temporal del número de estudiantes de nuevo ingreso (periodo consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 97; 2011-12, 98; 2012-13, 98;



Evolución temporal de la tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia,
tasa de rendimiento y tasa de éxito (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CP RA”



Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-título): ver documento “Enfermería CP
ratio”.



Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que cursan complementos de formación
(en el caso de másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No
aplica.

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Normativa de permanencia de la universidad aplicable al título (periodo consideradocentro): ver normativa en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-centro-adscrito2013



Perfil de ingreso recomendado de estudiantes para acceder al título (en el caso de
másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



Características de los estudiantes de nuevo ingreso que acceden al título (periodo
considerado-título): ver informes de resultados de la EGE en “Enfermería CA EGE”.



Criterios de admisión aplicables por el título (en el caso de másteres y programas de

doctorado) y resultados de su aplicación (periodo considerado-título): No aplica.


Relación de complementos de formación a cursar por los estudiantes (en el caso de
másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



Justificación de la adecuación de los indicadores de rendimiento y resultados del título
en función del ámbito temático y entorno en el que se inserta el mismo (periodo
considerado-título): ver informe de rendimiento académico “Enfermería CA RA”.



Datos y previsiones de los indicadores de rendimiento y resultados incluidos en la
memoria de verificación (periodo considerado-título): ver informe de rendimiento
académico “Enfermería CA RA”.



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Satisfacción de los estudiantes con los complementos de formación recibidos (en el
caso de másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



Evolución temporal del número de estudiantes de nuevo ingreso (periodo consideradotítulo): estudiantes de nuevo ingreso curso 2010-11, 71; 2011-12, 72; 2012-13, 68;



Evolución temporal de la tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia,
tasa de rendimiento y tasa de éxito (periodo considerado-título): ver informe de
rendimiento académico “Enfermería CA RA”



Ratio estudiante/profesor (periodo considerado-título): ver documento “Enfermería CA
ratio”.



Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que cursan complementos de formación
(en el caso de másteres y programas de doctorado) (periodo considerado-título): No
aplica.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de
interés es adecuada.
VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
CENTRO PROPIO
La Comisión de Autoevaluación considera excelentes los resultados obtenidos en la Encuesta
General de la Enseñanza en red. Las valoraciones de los estudiantes obtienen unos
excelentes resultados, todos ellos por encima de los 7 puntos en el curso académico
2012/2013. La evolución es sostenida en el tiempo.
Los resultados de las encuestas de satisfacción en red al profesorado se consideran muy
buenos. Continúa la tendencia estable.
En relación con los egresados, la Universidad tiene establecido en su SGIC un Procedimiento
Documentado de Gestión de la Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados (PDSGIC-UO-1.2.4), cuyo objeto es obtener información sobre la inserción laboral y la satisfacción
con los estudios cursados de sus titulados.
También se ha realizado una encuesta de satisfacción al Personal de Administración y
Servicios.
CENTRO ADSCRITO
Las tasas de respuesta de alumnos y profesores a las encuestas de satisfacción y rendimiento
han sido insuficientes (<25%) para que tengan cualquier significación estadística y se puedan
extraer conclusiones de las mismas.
Sin embargo la evaluación a nivel global por curso y titulación si puede ser considerada,
siendo el resultado positivo (>7).
Se han implementado estrategias para mejorar la participación tanto de alumnos como de
profesores sin haber obtenido los resultados esperados.
Diversos profesores evalúan la satisfacción de los alumnos sistemáticamente obteniendo
resultados altamente satisfactorios, encontrándose dichas encuestas a disposición de los
evaluadores.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A; CENTRO ADSCRITO C
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO

EVIDENCIAS


Formato de encuestas de satisfacción remitidas a los diferentes grupos de interés del
título (periodo considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna



Interpretación y justificación de los resultados obtenidos en función de las
características del programa de doctorado o el título (periodo considerado-título): ver
informes anuales de la titulación en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



Informe de resultados de la encuesta de satisfacción al Personal de Administración y
Servicios “Enfermeria CP Encuesta PAS”.



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Indicadores de satisfacción de los diferentes aspectos mencionados en el apartado de
aspectos a valorar (periodo considerado-título): ver informes anuales de la titulación
en http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Formato de encuestas de satisfacción remitidas a los diferentes grupos de interés del
título (periodo considerado-título): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en
http://calidad.uniovi.es/garantiainterna



Interpretación y justificación de los resultados obtenidos en función de las
características del programa de doctorado o el título (periodo considerado-título): ver
http://www.uniovi.es/-/grado-en-enfermeria-2013



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Indicadores de satisfacción de los diferentes aspectos mencionados en el apartado de
aspectos a valorar (periodo considerado-título): ver “Enfermería CA EGE”

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
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:
CENTRO PROPIO
La Universidad tiene establecido en su SGIC un Procedimiento Documentado de Gestión de la
Orientación Profesional y Seguimiento de Egresados (PD-SGIC-UO-1.2.4), cuyo objeto es
obtener información sobre la inserción laboral y la satisfacción con los estudios cursados de
sus titulados. Según se establece en este procedimiento cada tres años se llevará a cabo una
encuesta telefónica a los egresados perteneciente a las tres últimas cohortes de egreso.
Desde la Universidad de Oviedo se habilitarán los mecanismos oportunos para la realización
de la encuesta en próximos cursos académicos.
Como referencia para dar respuesta a este criterio se puede tomar como base el estudio de
inserción laboral y satisfacción de los egresados enfermeros en la E.U. de Enfermería y
Fisioterapia de la Universidad de Oviedo del año 2008.
CENTRO ADSCRITO
No se disponen de datos fiables para valorar éste apartado.
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA (A, B, C o D):
CENTRO PROPIO A
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA
DIRECTRIZ:
CENTRO PROPIO
EVIDENCIAS


Plan de actuación institucional para facilitar la inserción laboral (periodo consideradotítulo): ver página web de orientación al estudiante, orientación laboral y agencia de
colocación: http://www.uniovi.es/recursos/coie, http://www.uniovi.es/recursos/laboral y
http://www.uniovi.es/recursos/agencia



Encuesta de inserción laboral remitidas a los egresados para su cumplimentación
(periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).



Informe de resultados del análisis de los datos de inserción laboral de los egresados
realizado (periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la primera
promoción).



Justificación de la adecuación de los datos en función del contexto científico,

económico, social y profesional del título (periodo considerado-título): No aplica
(acaba de graduarse la primera promoción).


Datos estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales (caso de
programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Indicador de inserción laboral/empleabilidad de los egresados (periodo consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

CENTRO ADSCRITO
EVIDENCIAS


Plan de actuación institucional para facilitar la inserción laboral (periodo consideradotítulo): ver SGIC de la Universidad de Oviedo en http://calidad.uniovi.es/garantiainterna



Encuesta de inserción laboral remitidas a los egresados para su cumplimentación
(periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).



Informe de resultados del análisis de los datos de inserción laboral de los egresados
realizado (periodo considerado-título): No aplica (acaba de graduarse la primera
promoción).



Justificación de la adecuación de los datos en función del contexto científico,
económico, social y profesional del título (periodo considerado-título): No aplica
(acaba de graduarse la primera promoción).



Datos estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales (caso de
programas de doctorado) (periodo considerado-título): No aplica.



AUDIT. Informes de certificación de la implantación del SGIC (periodo consideradocentro): No aplica.

INDICADORES


Indicador de inserción laboral/empleabilidad de los egresados (periodo consideradotítulo): No aplica (acaba de graduarse la primera promoción).

