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I.F. SEGUIMIENTO:
RESULTADO DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO

CONFORME

30/10/2012
NO CONFORME

El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe.
MOTIVACIÓN:
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN ENFERMERÍA es
NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de
títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.
La Universidad de Vigo debe actualizar la normativa de permanencia, adaptándola a la legislación
vigente.
- Información pública:
La información pública correspondiente a este título está disponible en la página web institucional de la
Universidad de Vigo (datos básicos y memoria de verificación del título)
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1497&Itemid=572
y en la página web del título en los respectivos centros:
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI) en el Campus de Vigo (centro adscrito) (según la información pública
de su web)
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/cidade/eu_enfermeria_meixoeiro.html
EU Enfermería Povisa en el Campus de Vigo
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/vigo/cidade/eu_enfermeria_povisa.html
EU Enfermería Pontevedra en el Campus de Pontevedra
http://www.depontevedra.es/?1,22352
EU Enfermería Ourense en el Campus de Orense
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
En general, la información pública sobre el título es muy escasa y caótica, dependiendo de la web ique
se consulte la memoria de verificación del título está actualizada o no. Véase:
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1497&Itemid=572
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&Itemid=352
Estos dos enlaces web deberían unificar y homogeneizar la información.
Se debe completar, revisar y mejorar la información pública mínima relevante, especialmente orientada
hacia los estudiantes (requisitos de acceso, número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, guías
docentes/programación docente, información sobre las prácticas, etc. Así como intentar centralizar toda
la información sobre el título, facilitando los accesos a la distinta información existente sobre el mismo
en los distintos centros de impartición.
Dado que el proceso de implantación del título no ha sido simúltaneo en los cuatro centros de
impartición, se debe facilitar a los estudiantes el acceso a la información pública correspondiente a este
criterio.
- Valoración cumplimiento proyecto:
En el momento de la realización del autoinforme de seguimiento se estaba implantando el segundo
curso del grado en las EU de Enfermería de Meixoeiro y Povisa, además la Escuela Universitaria de
Povisa implanta toda la titulación incluyendo 3º y 4º. En el caso de las Escuelas de Orense y Pontevedra
se encontraban con el primer curso del grado. Se debe disponer, por lo tanto, de información,
experiencia y resultados de los dos cursos académicos previos en el caso de las Escuelas Universitarias
de Enfermería de Meixoeiro y Povisa y de un curso académico en el caso de las Escuelas Universitarias
de Orense y Pontevedra.
En esta situación, el autoinforme de seguimiento debe incluir reflexiones aportando información
descriptiva y valorativa que justifique la valoración general del grado de cumplimiento del proyecto en
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cada criterio.
Estos procesos de seguimiento son claves para mejorar los niveles de calidad de los procesos
formativos, y deben aprovecharse en este sentido para la mejora continua del título.
Se debe considerar como buena práctica el mantenimiento del proceso de medición y análisis de los
resultados como vía para establecer los planes de mejora de la calidad del grado.
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones:
Los aspectos recogidos en el informe final de modificación con fecha 07/05/201 serán objeto de especial
revisión en futuros autoinformes de seguimiento del título, con la finalidad de comprobar que la
implantación (progresiva en Orense y Pontevedra y en bloque en POVISA) del plan de estudios en estos
centros se realice con las garantías de calidad exigibles por la normativa actual vigente para títulos
oficiales de grado.

2. Información pública

CRITERIOS

Descripción del
título

RESULTADO

CONFORME
NO CONFORME

MOTIVACIÓN

EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básico y no está actualizada.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
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(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.
EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.

La Universidad de Vigo debe actualizar la
permanencia, adaptándola a la legislación vigente.

Justificación

CONFORME
NO CONFORME
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normativa

de

Se pueden consultar los aspectos relevantes de este criterio en la
memoria de verificación del título que figura en la web institucional
y en la web institucional (datos básicos).
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
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profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básicos y no está actualizada.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.

Objetivos/
Competencias

CONFORME
NO CONFORME
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EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
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enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básicos y no está actualizada.
No existe información sobre competencias.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.

Acceso y
admisión de
estudiantes

CONFORME
NO CONFORME
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EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
7

http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básicos y no está actualizada.
No existe información pública sobre este criterio.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.

EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.
EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
Informe final seguimiento
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Planificación de
las enseñanzas

CONFORME
NO CONFORME

horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información pública sobre las guías docentes de las
materias de los cursos que se están impartiendo del grado.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básicos y no está actualizada.
La información pública sobre este criterio es muy elemental. Tabla
de materias. No existe información pública sobre las guías docentes
de las materias de los cursos que se están impartiendo del grado.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.
EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
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Recursos
humanos

CONFORME
NO CONFORME
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http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información accesible sobre los recursos humanos del
centro, esta información se puede consultar en la memoria de
verificación del título.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básicos y no está actualizada.
No existe información sobre los recursos humanos del centro.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
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EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.

Recursos
materiales y
servicios

CONFORME
NO CONFORME

EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información sobre este criterio en el centro.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información pública accesible sobre los recursos
materiales y servicios del centro, esta información se puede
consultar en la memoria de verificación del título.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los

Informe final seguimiento
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centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básico y no está actualizada.
No existe la información sobre los recursos materiales y servicios
del centro.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.

Resultados

CONFORME
NO CONFORME

Informe final seguimiento
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EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información sobre este criterio en el centro.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
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Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título, pero en este caso es sólo la
previsión de resultados.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básico y no está actualizada.
No existe información sobre resultados.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.
EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título

es muy escasa, se reduce a centro (sin información),
calendario (calendario escolar con las fechas de evaluación),
titulaciones (resumen del plan de estudios, guías enlace (sin
información), horario 2011-2012 completo, normas prácticas
(incompleto), Programa DUE 2º y 3º con información completa
sobre las materias de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y
normas prácticas (completo). No existe información sobre las
Informe final seguimiento
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materias de 1º. Existe información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.

En general, la información pública correspondiente a este criterio no
es accesible. Se puede acceder a los indicadores correspondientes a
las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia y graduación del
curso 2010-2011 en el siguiente enlace web del Área de Apoio a
Docencia e a Calidade:
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento
Los valores de las tasas proporcionados en el autoinforme de
seguimiento no coinciden exactamente con los valores de las tasas
publicados en la web del Área de Apoio a Docencia e a Calidade. Se
deben revisar.
No existen datos relativos a los valores de las tasas de graduación,
abandono o eficiencia puesto que el grado estaba en su primero y
segundo curso de implantación (dependiendo del centro) en el
curso académico 2010-2011.
Dada la importancia de dichos valores para el seguimiento y la
rendición de cuentas del título deben tener un acceso directo desde
la página web del grado en sus respectivos centros.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información sobre este criterio en el centro.
Sistema de
garantía de la
calidad

CONFORME
NO CONFORME

Informe final seguimiento
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EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básico y no está actualizada.
No existe información sobre este criterio en el centro.
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Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.

Calendario de
implantación

CONFORME
NO CONFORME

Informe final seguimiento
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EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
No existe información sobre este criterio en el centro.
EU Enfermería Meixoeiro (CHUVI)
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&
task=view&id=1497&Itemid=572
En este caso la web institucional se corresponde con la web de la
Universidad de Vigo donde figura la memoria de verificación del
título actualizada.
En la web del centro dicho centro figura como centro adscrito
público.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título. No es accesible.
EU Enfermería Povisa
La información correspondiente a este centro se reduce al siguiente
enlace el cual redirecciona a la web institucional de la Universidad
de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
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centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En la web del centro dicho centro no figura como centro adscrito.
La información correspondiente a este centro se reduce a datos
básico y no está actualizada.
No existe información sobre este criterio.
Se debe redireccionar a la web institucional donde figura la
información sobre el título con la memoria de verificación del título
actualizada.
EU Enfermería Pontevedra
En el enlace correspondiente a este centro
http://www.depontevedra.es/?1,22352
sólo se encuentran acceso a dos enlaces: guía de titulación de
grado (vacío de contenido) y guía de la diplomatura en enfermería
(con contenido).
No existe ninguna otra información sobre el título.
EU Enfermería Ourense
En este caso existen dos enlaces, uno de ellos de fácil visualización
que redirige al centro:
http://webs.uvigo.es/euenfou/euenfou/O_Centro.html
y otro enlace a la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/victce/index.php?option=com_content&
task=view&id=1113&Itemid=352
donde la información no está actualizada, ya que se indica que los
centros responsables de la titulación son la EUE Meixoeiro y EUE
Povisa. Existen datos básicos sobre la titulación (tablas resumen de
las materias del plan de estudios, breve descripción de la titulación,
perfil de ingreso recomendado, objetivos, un muy breve resumen
de: prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, movilidad y salidas
profesionales. También existe un enlace a la memoria de
verificación el cual no contiene información.
En el enlace correspondiente al centro la información sobre el título
es muy escasa, se reduce a centro (sin información), calendario
(calendario escolar con las fechas de evaluación), titulaciones
(resumen del plan de estudios, guías enlace (sin información),
horario 2011-2012 completo, normas prácticas (incompleto),
Programa DUE 2º y 3º con información completa sobre las materias
de 2º y 3º, horario 2011-2012 (completo) y normas prácticas
(completo). No existe información sobre las materias de 1º. Existe
información sobre los examenes 2011-2012.
Se debe completar y actualizar dicha información.
La información pública sobre este criterio figura en la memoria
actualizada de verificación del título.
Dadas las características de implantación del título: el curso
académico 2009-2010 se implanta en los centros de EUE de Povisa
y EUE de Meixoeiro y el curso académico 2010-2011 se implanta en
EUE de Pontevedra y EUE de Orense. La información pública sobre
los cursos que se están impartiendo del grado en cada uno de los
centros debe existir, ser clara y accesible, con una visualización
directa especialmente para los estudiantes. Así como la información
Informe final seguimiento
Graduado o Graduada en Enfermería
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sobre los procedimientos de adaptación de la titulación anterior.

Observaciones generales:
- En la web institucional de la Universidad de Vigo
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1497&Itemid=572
se facilitan los enlaces web a los centros adscritos de Orense y Pontevedra. Se debe revisar el enlace al
centro adscrito de Orense no funciona (http://webs.uvigo.es/euenfou/). Con respecto a los centros de la
EUE de Povisa y EUE de Meixoeiro se indica que la web está “No disponible”.
Se recomienda facilitar el acceso web desde la web institucional de la Universidad de Vigo a los
respectivos centros de impartición del título.
- Se recomienda centralizar la información pública del título en una única web y desde esa web facilitar
el acceso a los distintos centros del título, donde los distintos grupos de interés (en especial, los
estudiantes) puedan consultar la información correspondiente a infraestructuras, etc. propia del centro.
- Se debe corregir las distintas incoherencias detectadas con respecto a la información sobre los centros.
En el autoinforme de seguimiento y en la página web institucional de la universidad se indica que los
cuatro centros son centros adscritos, pero en las páginas webs de los respectivos centros sólo se indica
como centro adscrito la EUE de Meixoeiro.
- Se recomienda la elaboración de una guía del título. Se destaca la propuesta de la guía del título en el
centro de EUE de Pontevedra.
- Se recomienda el mantenimiento actualizado de la información pública mínima relevante sobre el título
y la exhibición de los informes de seguimiento del título.

3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos,
detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones
CRITERIOS

Descripción del título

Justificación

Objetivos/
Competencias

RESULTADO

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

Informe final seguimiento
Graduado o Graduada en Enfermería

MOTIVACIÓN

En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la reflexión presentada.
Se debe reflexionar en este criterio sobre los distintos
aspectos del mismo en los respectivos centros de
impartición del título (denominación del título, rama de
conocimiento, tipo de enseñanza, número de plazas de
nuevo ingreso ofertadas, etc.).
En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la reflexión presentada.
En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
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La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la reflexión presentada.

Acceso y admisión de
estudiantes

CONFORME
NO CONFORME

Se debe reflexionar sobre la idoneidad de objetivos y
competencias, y sobre cómo los estudiantes adquieren
dichas competencias.
En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la reflexión presentada.
Se debe reflexionar en este criterio sobre los distintos
aspectos del mismo en los respectivos centros de
impartición del título (perfil de ingreso recomendado,
número de estudiantes matriculados, mecanismos de
apoyo a los estudiantes, plan de acción tutorial, etc.).
En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la reflexión presentada.

Planificación de las
enseñanzas

CONFORME
NO CONFORME

Recursos humanos

CONFORME
NO CONFORME

No se hace una reflexión crítica de cómo se están
implantando
y
desarrollando
las
enseñanzas
planificadas. No se analiza si es coherente la estructura
que se ha hecho de las enseñanzas y su
secuencialización en el grado, ni cómo es la coordinación
entre asignaturas de un mismo curso. Por otro lado, no
se proporciona información sobre si la comisión de grado
está llevando a cabo un trabajo eficaz para el desarrollo
de los programas formativos, cuál es el nivel de
satisfacción de los estudiantes, cómo se ha contemplado
y promovido la movilidad de estudiantes y su nivel de
éxito.
Este criterio, que es clave en la formación de los
titulados, necesita un mayor nivel de reflexión, y es
donde el proceso de mejora continua tiene un papel más
decisivo y continuado en el tiempo. Es recomendable
diseñar un plan de mejoras con compromisos
temporales de metas y asignación de responsables que
vaya incidiendo paulatinamente en los numerosos
aspectos implicados en este criterio.
La reflexión es coherente con la valoración general del
grado de cumplimiento del criterio, aporta información
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del
proyecto
en
relación
con
lo
previsto
a
las
recomendaciones a la memoria del título en las
siguientes escuelas: Escuela Universitaria de Enfermería
en Ourense, Escuela Universitaria de Enfermería en
Pontevedra y Escuela Universitaria de Enfermería Povisa.
Se recomienda incluir en las futuras reflexiones de
autoinformes de seguimiento datos sobre el número y la
categoría de los profesores de nueva incorporación.
Se
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realizar

reflexiones

basadas

en

evidencias como pueden ser las encuestas realizadas
sobre el grado de satisfacción del estudiante con el
profesorado.

Recursos materiales
y servicios

CONFORME
NO CONFORME

Resultados

CONFORME
NO CONFORME

Sistema de garantía
de la calidad

CONFORME
NO CONFORME

Calendario de
implantación

CONFORME
NO CONFORME

Las modificaciones planteadas en este criterio deben ser
realizadas siguiendo los procedimientos establecidos en
la legislación vigente.
En la reflexión se debe aportar información descriptiva y
valorativa del desarrollo del cumplimiento del proyecto
en este criterio en relación con lo previsto en la memoria
de verificación.
La valoración general que se establece en este criterio
no es acorde con la ausencia de reflexión crítica
presentada.
Se recomienda reflejar los indicadores disponibles en
este criterio, planteando las reflexiones de un modo más
profundo apoyadas en dichos resultados.
Un sólo curso académico proporciona resultados que
deben tenerse en cuenta para la planificación del
siguiente curso y, así, sucesivamente. La importancia de
este criterio debe llevar a una reflexión y actuación
continuada para corregir o abordar posibles desviaciones
o deficiencias detectadas.
La valoración general que establecen en el criterio se
considera acorde con la reflexión realizada
Existen pocas evidencias de la implantación del Sistema
de Garantía Interna de Calidad por lo que se espera que
este criterio se desarrolle en el futuro.
Se recomienda en la reflexión indicar cómo los
procedimientos previstos del SGIC contribuyen al
correcto desarrollo de la implantación del título.
En el autoinforme de seguimiento se indica que la
implantación del grado en los cuatro centros se ha
realizado paulatinamente: en el curso académico 20092010 se implanta 1º curso en EUE de Meixoeiro y
Povisa; en el curso académico 2010-2011 se implanta 1º
curso en EUE de Pontevedra y Orense y 1º y 2º en EUE
de Meixoeiro y en la EUE de Povisa se implanta toda la
titulación.
No se aportan reflexiones sobre las posibles dificultades
o problemáticas surgidas en los distintos centros al
realizar una implantación distinta de cursos del grado, ni
posibles propuestas de mejora.

Observaciones generales:
Se echa en falta a lo largo de todo el autoinforme de seguimiento reflexiones, en particular reflexiones
críticas en los aspectos relevantes de cada uno de los criterios referentes al cumplimiento del proyecto
en relación con lo previsto en la memoria. En los criterios 1, 2, 3, 4, 5 y 7, no existe reflexión sobre el
cumplimiento del proyecto, se trascribe en todos los criterios el mismo párrafo: “Dado que las
características de la implantación del título de Graduado en Enfermería de la Universidad de Vigo, no se
ha desarrollado en los cuatro centros al unísono, y tras una reflexión del grado de cumplimiento de los
compromisos establecidos en la memoria nos lleva a obtener una valoración general satisfactoria”. Por lo
que, en particular, en dichos criterios no se ha podido realizar una valoración del cumplimiento del
proyecto.
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Buenas prácticas:
Las buenas prácticas presentadas en el autoinforme de seguimiento no se corresponden con el concepto
de buenas prácticas, más bien se corresponden con acciones que se deben llevar a cabo para el buen
desarrollo e implementación del título.
Se recomienda revisar las buenas prácticas recogidas en cada criterio tratando de ajustarlas, a la
definición de buena práctica que se establece en el protocolo de ACSUG (se entiende por buena práctica:
proyecto, programa, técnica o medio de gestión, implantado de forma complementaria/suplementaria a
lo establecido en la memoria de verificación, que cumple las siguientes características: genera un
impacto positivo en el título, podría ser replicado en el resto de los títulos, implica un aprovechamiento
eficaz de las oportunidades, demuestra creatividad en su enfoque de un problema, implica efectividad de
los recursos,etc.).

Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2012

Fdo. : José Eduardo López Pereira
Director ACSUG
Secretario CGIACA
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