GRADO EN ENFERMERÍA
SEGUIMIENTO Y CALIDAD DEL TÍTULO
Resumen 2013- planes de mejora
En los años transcurridos desde su implantación, el Grado en Enfermería ha propuesto y desarrollado hasta la
actualidad, entre otras, las siguientes acciones de mejora:

1. Mejora de la información ofrecida en la WEB de la Escuela de Enfermería, así como su accesibilidad,
actuando en beneficio de la transparencia y claridad de la información ofrecida. Se han seguido en
este sentido las recomendaciones de la fundación Madri+d, mejorando la accesibilidad a la
información sobre el perfil recomendado para estudiantes de nuevo ingreso, información sobre
transferencia y reconocimiento de créditos, así como se ha incluido la información relativa al personal
docente.
2. Se ha implantado el buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones específico para la Escuela, antes
vinculado al de la Institución en la que se emplaza la escuela.
3. Se han realizado mejoras en la coordinación docente, estableciéndose una coordinación horizontal a
nivel de curso, que han permitido realizar una redistribución del trabajo del estudiante en el tiempo,
evitando sobrecargas puntuales de trabajo.
4. Se ha llevado a cabo una mejora sustancial en la infraestructura y recursos materiales e informáticos
de la Escuela, lo que ha facilitado la docencia de determinados contenidos tanto prácticos como
teóricos (mejora en la sala de simulación y mejora del aula de informática).
5. Se oferta a los estudiantes la posibilidad de obtener la acreditación de Operador de Radiodiagnóstico
con la oferta del curso extracurricular que cubre contenidos de radiología y radioterapia: operador de
radiodiagnóstico
6. Se han aplicado al profesorado las pautas establecidas por la Comisión de Garantía Interna de la
Calidad para la elaboración de las guías docentes, encaminadas a garantizar el mínimo de evaluación
continua comprometido en la memoria de verificación; igualmente, se han tomado medidas para
homogeneizar contenidos, en especial en materia de información, requisitos de asistencia y sistemas
de evaluación.
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