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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Adecuada

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO

Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad de Alicante 1562C3B5146 27/07/2016 1 de 8



Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios se desarrolla conforme lo establecido en la memoria.

A pesar de la existencia una coordinación organizativa vertical y horizontal dentro del plan de

estudios y entre las diferentes materias o asignaturas, existen disfunciones. En este sentido, se

recomienda seguir revisando la existencia de duplicidades a lo largo de la titulación.

Existe poca oferta de asignaturas relacionadas con la investigación y el perfil investigador del grado.

Se recomienda formalizar en actas todas las reuniones de coordinación que se llevan acabo.

No se evidencia sistemática de actualización del perfil de egreso.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En líneas generales, la información publicada por la Universidad es adecuada y se ajusta a la

memoria verificada, por lo que se cumple con el criterio.

Se ha dado respuesta a las sugerencias que recogía el informe de seguimiento.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El Sistema de Garantía Interno de Calidad se ha aplicado con respecto a los procedimientos

implantados en la Universidad. Aunque se han desarrollado procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje y el proceso de seguimiento,

modificación y acreditación del título a partir del análisis de datos objetivos, éstos todavía son de un

solo curso no permitiendo el análisis de evolución de los mismos.

Se recomienda la implantación del Programa Docentia o similar.

La información sobre los canales para realizar quejas y sugerencias debe mejorarse.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Aunque el profesorado tiene la experiencia profesional y docente adecuada para el desarrollo del

título, las tasas de PDI Doctor (61.5%) y de PDI a tiempo completo (43.9%) tienen que aumentar. El

profesorado demanda un análisis más minucioso de las evaluaciones y de las encuestas.

Para facilitar la acción tutorial del profesorado en el trabajo fin de grado sería aconsejable revisar los

mecanismos para su adecuado desarrollo.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

En general el personal de apoyo, recursos materiales y servicios de la Universidad son adecuados y

se corresponden con la memoria.

La valoración de las infraestructuras y recursos por parte del alumnado es mejorable, especialmente

con el equipamiento y condiciones de las aulas de teoría.

Sería recomendable incrementar todas aquellas medidas destinadas a la adaptación de las

instalaciones a situaciones de discapacidad.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las guías docentes de las asignaturas, programas, criterios de evaluación, entre otros se encuentran

disponibles en la web y son por tanto accesibles a los estudiantes.

Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados contribuyen a la consecución y

valoración de los resultados de aprendizaje previstos y estos corresponden al nivel del MECES.

Es necesario adoptar mecanismos que permitan recoger información de satisfacción de egresados y

empleadores con el nivel de empleabilidad, y obtener información sobre datos de inserción laboral.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La satisfacción de los estudiantes con la organización de la enseñanza así como con el proceso de

enseñanza aprendizaje ha aumentado progresivamente, fruto de la resolución de los problemas

detectados en las primeras ediciones del Grado, siendo en la actualidad el nivel de satisfacción

medio.

Se recomienda adoptar mecanismos para mejorar la satisfacción global de los estudiantes con el

título. Debe analizarse las razones de la tasa de abandono (6%), ya que es superior a la de la

memoria verificada (1%).

Debe justificarse el aumento de 46 plazas de nuevo ingreso sobre las 200 recogidas en la memoria

verificada (en el último curso la oferta ha sido de 246 alumnos).

Deben adoptarse mecanismos para mejorar la satisfacción de los estudiantes especialmente con las

actividades de orientación profesional y laboral, los canales para realizar quejas y sugerencias y el

equipamiento y condiciones de las aulas de teoría.

No se dispone de indicadores de inserción laboral debido a que solamente se ha graduado una

promoción.
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