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I. INFORMACIÓN GNERAL
Denominación del
título:
Centro donde se
imparte el título:
Curso de
implantación

Graduado/a en Enfermería por la Universidad de Vigo

Escuela Universitaria de Enfermaría Pontevedra

2010-11

II. COORDINACIÓN
Coordinadora del título
y Responsable del título:



Mª Paz Diéguez Montes



Miguel Ángel Piñón Cimadevila.

En el curso 2015-16 los mecanismos de coordinación que se proponen son
similares a los del curso anterior, incluyendo tanto acciones de carácter
vertical (aquellas que afectan a todos los cursos) como horizontal (las
propuesta y realizadas en cada curso).
Tras el trabajo de coordinación realizado en el curso pasado, para la
adaptación de las guías docentes de la Memoria modificada en la plataforma
DocNet, este curso es el primero en el que las competencias del título
(profesión regulada) se hayan asociadas a los contenidos y pruebas evaluables
de las asignaturas y materias. Se ha incluido la evaluación de las
competencias en las guías docentes y se ha hecho tal y como están recogidas
en la nueva memoria.
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Las acciones de coordinación realizadas en el curso anterior (2014-15) han
permitido cumplir de un modo adecuado, con lo especificado en la Memoria
modificada.
En cuanto a lo estipulado en el Procedimiento de Planificación y Desarrollo de
la Enseñanza del SGIC, y como consecuencia de la implantación gradual de
los procedimientos del SIGC, es necesario mejorar las evidencias de las
reuniones de coordinación, ya que son muchas las reuniones realizadas y no
tantas, como reuniones, las evidencias presentadas.
Toda la planificación docente es pública y estaba disponible en la web antes de
la apertura de la matrícula de primer curso.

Niveles de Coordinación
Se mantienen las figuras de coordinador de asignatura, coordinador de curso
y de grado, para participar en la planificación de las enseñanzas y asegurar la
adecuada coordinación docente en todo el proceso de programación y de la
evaluación continuada de las asignaturas en cada curso académico.


Coordinadora de grado:
Nombrada por el director, forma parte del equipo directivo, es también
coordinadora de asignatura y profesora. La coordinación del título (en
ocasiones recogida en los informes como coordinación académica),
realiza las acciones de coordinación horizontal y vertical dentro del
grado



Coordinación de curso: coordinación horizontal
El profesorado coordinador de curso no ha sufrido cambios en los
últimos dos cursos y es ratificado en la Junta de Centro anual a
propuesta del equipo directivo
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Coordinación de asignaturas/materias:
El profesorado coordinador será propuesto cada año por el equipo de
profesores involucrados en la docencia de las asignaturas/materias. Se
decide durante el periodo de elaboración del POD y es ratificado en la
Junta de Centro donde se aprueban las guías docentes. En este curso,
en la Junta del 14 de Julio de 2016.

Coordinadores/as para el curso 2015-16:


Coordinador/a de asignatura/materia: constancia en las guías
docentes



Coordinador/a de curso:
o

1º curso: Dora Romero Insua

o

2º curso: Ángeles Cons Estévez

o

3º curso: María Teresa Hermo Gonzalo

o

4º curso: Rosa Fernández Soengas



Coordinador do Traballo de Fin de Grao: Miguel A. Piñón Cimadevila



Coordinación

das

prácticas

clínicas:

78

ECTS

con

diferente

profesorado vinculado, con una coordinadora responsable de la
programación global de la formación práctica del alumnado y del
correcto desarrollo de las cinco asignaturas que conforman o módulo:
Rosa Fernández Soengas.

III. ACCIONES DE COORDINACIÓN
1. Organización y el seguimiento de la docencia.
Este informe de coordinación académica se emite previo al proceso de
Acreditación del título prevista para el curso 2016-2017, por lo que se hace
una muy breve reseña histórica.
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Desde el curso 2010-11, cuando se implanta el primer curso de grado, la
dirección del centro, se plantea la búsqueda de algún tipo de estrategia que
rentabilice al máximo las reuniones de coordinación académica entre ella y el
profesorado. Así, desde el curso 2011-12, se programan de reuniones de
trabajo con el profesorado de los módulos formativos y también por materias
(el título cuenta con varias materias constituidas por varias asignaturas).
Reuniones sobre los aspectos académicos necesarios para su adaptación de la
Diplomatura al Grado, a medida que éste se iba implantado hasta el curso
2013-14, curso en el que se gradúa la primera promoción. El objetivo principal
de coordinación fue intentar acercar al profesorado a su nuevo paradigma. Se
realizaron reuniones de coordinación académica, tanto con el alumnado y el
profesorado, con el objetivo de preservar y mejorar la calidad de la enseñanza
universitaria en nuestro título.
Tras la aprobación de la memoria modificada en Julio de 2014, fue necesaria
la realización, de nuevo, de un elevado número de reuniones de carácter
individual para la adaptación de las guías docentes (recogido en el informe de
coordinación académica del curso anterior). Es reseñable, y uno de los puntos
a revisar de la nueva memoria, el elevado número de competencias asociadas
a las asignaturas, lo que hace que el profesorado las evalúe en la medida de lo
posible.
En el curso 2015-2016, el número de reuniones individuales disminuyó
drásticamente lo que puede ser debido al logro de una mayor independencia
del profesorado como consecuencia de las estrategias promovidas por la
dirección en las que se apoya el sistema de gestión de la organización
académica de nuestro centro.
Es importante reseñar que dichas líneas de actuación surgen con la idea de
lograr una gestión más eficiente de los recursos humanos con los que cuenta
el centro y asegurar una docencia adecuada y de calidad. Las estrategias se
basan en: el establecimiento de un cronograma diario de actividades en
función

de

las

metodologías

docentes

establecidas

(ver

informes

de

seguimiento del título), en el control de la docencia en una misma asignatura
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con la incorporación de más de un profesor, en la coordinación de las pruebas
de evaluación continua en las asignaturas, en la programación detallada de
las prácticas clínicas dada su enorme importancia al contar con 78 ECTS en
nuestro grado y en la del TFG (es de señalar que una egresada de este curso
ganó un accésit en los Premios Sofía Novoa Ortiz a la inclusión de perspectiva
de género en un Trabajo de Fin de Grado, anexado)
Las metodologías seleccionadas por el profesorado, deben ser elegidas y
tratadas por igual entre el profesorado del centro, siguiendo la definición que
se presentan en la propia plataforma DocNet, de manera que el alumnado del
centro, identifique claramente lo que significa cada una de las metodologías
con las que se imparte la asignatura, ya que las pruebas evaluables se
relacionan con el tipo de metodología establecida en la guía docente (sesión
magistral, seminarios, talleres, trabajos tutelados, etc…). En este sentido, la
diversificación de las pruebas evaluables trata de evitar el alto porcentaje de
evaluación de alguna de las pruebas (respetando las horquillas de evaluación
de la memoria del título). Las metodologías docente se trabajan en función de
lo que su definición marca, lo que homogeniza la idea del uso de las distintas
metodologías, facilita la evaluación y el entendimiento entre profesoradoalumnado
Todo ello en el marco de las características singulares del profesorado de
nuestra escuela. El profesorado a tiempo parcial tiene una dedicación
asignada a lo largo de todo el año, lo que le permite, además de la propia
impartición de la docencia, colaborar en otras actividades académicas (curso
ecografía para enfermería, charla salidas laborales, trasplantes y enfermería
en los ONGs, en anexos) y en las distintas coordinaciones. Esta dedicación
anual, combinada con el hecho de que en la Universidad de Vigo todas la
asignaturas del nivel de grado son semestrales, permite la distribución del
profesorado asociado a un mismo módulo formativo y/o por su perfil
académico, en distintas asignatura y/o en distintos cursos, suponiendo una
gestión más eficiente.
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Toda la planificación docente (cuatro cursos) es realizada antes de la apertura
de los plazos de matrícula de 1º curso, por ello, las acciones de coordinación
académica para el siguiente curso y aquellas acciones académicas que puedan
estar ligadas al plan de Acción Tutorial (PAT), se realizan en el segundo
semestre del curso que finaliza, normalmente durante los meses de marzo y
abril con los profesores del primer periodo académico, y con los del segundo
periodo en los meses de abril y mayo, con el fin de mejorar la operatividad de
la coordinación y con el doble propósito de evitar retrasos en el momento de la
confección y/o revisión de las guías docentes, y la elaboración del cronograma
diario de actividades. Desde el punto de vista del alumnado el cronograma es
efectivo para ajustar al máximo las horas de presencia en el centro y les
facilita la posibilidad de realizar una gestión individualiza de los tiempos
dedicados a las metodologías de presencia obligatoria, le permite organizar su
agenda en función del grupo al que pertenezca, fundamentalmente de los
seminarios y talleres en pequeños grupos, teniendo la flexibilidad de asistir en
el horario que mejor le convenga, es decir, puede elegir uno de los horarios de
los grupos de 6-8 alumnos de los que se compone el tamaño de los grupos, sin
que se exceda en ningún caso el número máximo de asistentes a los mismos.
También se trabaja en grupo a través de los ejercicios, resolución de
problemas, casos prácticos, etc., que el alumnado realiza en la plataforma
telemática Faitic.
La dirección promueve también como estrategia, y para el desarrollo adecuado
de las metodologías utilizadas, que todo el profesorado del grado parta de una
organización similar de los grupos en cuanto al número de alumnos/as en
cada una de las asignaturas, estableciéndose unas unidades básicas que
facilitan el entendimiento organizativo con el alumnado: lo que llamamos
grupo grande destinado a sesión magistral se identifica como SM y se realiza
con la presencia del 100% del alumnado; para los seminarios y talleres la
unidad básica se compone del 12% del alumnado, máximo ocho grupos
denominados del G1 al G8 de manera que se hacen seminarios con el 50% (2
grupos G, uno en cada sesión, con un cómputo de 1hora presencial del
alumnado, dos del profesorado); seminarios con el 25% (4 grupos G, uno por
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sesión, con un cómputo de 1 hora alumnado, cuatro horas profesorado) y los
talleres, en pequeños grupos, 12% del alumnado (6_8 grupos G, uno en cada
sesión, con un cómputo de 1 hora alumnado, 6_8 horas profesorado). Este
reparto del alumnado, facilita, tanto al profesorado como al alumnado, la
utilización en los cuatro cursos de estos términos de forma homogénea y la
posibilidad de adaptar cualquier otra metodología docente utilizada. Los
talleres permiten al alumnado adquirir las competencias del saber hacer y
saber estar correspondientes, al realizar los distintos procedimientos y
técnicas en aulas de simulación, de manera individual y en presencia de
un/una profesor/a. Con posterioridad el alumnado puede solicitar las aulas
de simulación en horarios libres para practicar tanta veces como lo estime
necesario, como parte del trabajo autónomo del mismo. Los grupos
denominados P son los grupos de Prácticas clínicas cuyo funcionamiento,
basado en el proceso anterior, incluye la agrupación de cada alumno en un
grupo P. Existen 8 grupos P que a su vez está formado por 6 miembros, de
P1.1 a P8.6 y 1 grupo PS (4 personas, alumnado rotando en Hospital del
Salnés) del PS1 al PS4. Esto permitió elaborar el mapa de rotaciones y el mapa
de puestos fijo, este último asegura unas rotaciones homogéneas para todos el
alumnado en las rotaciones de las cuatro primeras asignaturas, ya que el
alumno conserva su posición en el grupo P durante este tiempo y es él quien
pasa por un diseño de puestos preestablecido y compensado. A través de este
sistema, el alumnado realiza una media de 15 rotaciones (15 rotaciones por
una media de 48 alumnos generan en el curso académico un total al año de
unas 720 fichas de observación sistemática que hay que gestionar: envío,
control y recogida de la evaluación de cada una de ellas).
En una primera fase de coordinación se aprobó la PDA (hecha por primera vez
en el curso 2015-2016) y el POD. A continuación en cuanto se publica el
calendario

académico,

se

realiza

el

calendario

del

centro:

file:///C:/Users/Paz/Downloads/cronograma%20calendario%20acad%C3%A
9mico%20E.U.Enfermer%C3%ADa%20Pontevedra%20(2).pdf

Vicerrectoría de
Alumnado, Docencia
y Calidad

y

se

hace

Edificio Rectoría
Campus Universitario
36310 Vigo
España

la

Tel. 986 813 586
vicadc.uvigo.es

Escola Universitaria de Enfermaría
Centro adscrito

R2 DO-0201 P1

Curso 2015-16

adaptación real de los cronogramas diarios de las asignaturas sobre el nuevo
calendario y se adapta la programación de cada asignatura.
Durante el curso se llevan cabo reuniones de los coordinadores y las
coordinadoras de curso, entre el profesorado, entre ellos/as y la coordinación
académica, y de esta con el alumnado, para recabar la información sobre la
evolución del curso y proponer soluciones en el curso y acciones de mejora
para la siguiente planificación. Estas personas coordinadoras de curso
recogieron información a través de los delegados y de las reuniones grupales
del PAT, dando traslado de ello a la coordinadora del título. La sensación que
transmiten fue que el alumnado percibe un cierto distanciamiento del Campus
Universitario y la sensación de poco espacio para la impartición de la docencia
(aulas de prácticas y de simulación pequeñas) si bien reconocen la cantidad y
calidad de los recursos materiales con los que están dotadas. Los resultados
de las encuestas de satisfacción del alumnado sobre los recursos materiales,
donde la valoración global fue de 2,87/5, mejorando con respecto a la del
curso anterior 2,42/5, siendo bajo el resultado sobre los recursos materiales
en relación a las aulas, sin embargo en cuanto a la información disponible
sobre el desenvolvimiento de la enseñanza y evaluación del aprendizaje el
resultado es satisfactorio alcanzando un 4.04/5. Y se detectó también que, a
pesar de que existe un canal para realizar quejas, sugerencias o felicitaciones,
es desconocido por los estudiantes quienes lo valoran con 2,48/5. Aspectos de
la organización de la docencia que requieren acciones de mejora. Estos datos
negativos, en principio, se vuelven muy satisfactorios cuando en la primera
encuesta que se realizó por parte de la U.Vigo a los egresados y egresadas, en
el curso 2015/16, fue de 3.89/5, el resultado más alto de los cuatro centro
que imparten el título. En este curos no se hizo encuesta de evaluación al
profesorado
La personas coordinadoras de asignatura mantiene una comunicación
permanente con el profesorado con el objetivo de trasladarles la información
de la que dispone y garantizar una planificación adecuada de la asignatura y
su desarrollo coordinado. Elaborará la guía docente de la asignatura, junto
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con el resto de profesores encargados de su docencia cuya planificación con el
cronograma diario permite ajustar las horas presenciales del alumnado y evita
tendencia a incluir un número excesivo de actividades. Las personas
coordinadoras de asignatura presentan y explican con detalle en el primer día
de clase la asignatura a través la guía docente y de su cronograma.
Cada coordinador o coordinadora de asignatura/materia, comunica las fechas
previstas para la realización de pruebas evaluables, este primer borrador es
valorado por los delegados y delegadas de curso quienes en una reunión
conjunta con la coordinadora del título, proponen los cambios que consideran
necesarios recogidos de la experiencia del curso anterior para la mejor
adecuación de las fechas de las pruebas evaluables que se realizan a lo largo
del curso y no solo en el periodo de exámenes, horarios del curso siguiente,
etc.., participando así directamente en la construcción organizativa del curso
siguiente.
Así, en lo referente a la evaluación continuada, se busca una distribución
adecuada y consensuada con el alumnado de todas las pruebas evaluables
obligatorias para superar la asignatura, según se recoge en cada guía docente.
Ej: 2ºcurso: file:///C:/Users/Paz/Downloads/2%20SEGUNDO_PROBAS%20AVALIACION%20CURSO%2016-17.pdf

Una vez finalizada la realización de las pruebas evaluables, la coordinación de
la asignatura se reúne con todo el profesorado para realizar las calificaciones
provisionales del alumnado, la revisión de las pruebas y coordinar el proceso
de elaboración de actas.
La coordinación del título y la dirección del centro, se reúnen con los
coordinadores y el profesorado que lo precise, revisan todos los borradores de
horarios, calendarios de evaluación, las guías docentes y las distintas
actividades que se programaron para el alumnado y analizan si estas son
coherentes y permiten conseguir las competencias correspondientes. En
nuestro centro el borrador de la planificación de las enseñanzas, por una
cuestión de orden práctica, se lleva a la Comisión de Calidad, programada a
finales del mes de junio, previa a la Junta de centro que se realiza en Julio,
donde se aprueba, si procede, todo lo acordado en las reuniones previas.
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2. Calendario previsto de las acciones de coordinación y/o fechas de
realización

Se emite este informe que recoge las distintas reuniones organizadas en el
curso 2015-2016, y las acciones que se han llevado a cabo.
En total se hicieron 4 reuniones grupales con el profesorado, una con los
coordinadores y coordinadoras de curso y dos con los delegados y delegadas, y
múltiples reuniones individuales, además, y siguiendo la acción iniciada en el
curso pasado para facilitar la asistencia a cada reunión grupal, se hacen dos
convocatorias en días y horarios diferentes. En los días que a continuación se
relacionan, se celebraron reuniones grupales, en las que el objetivo principal
fue establecer las directrices para revisar las guías docentes de la nueva
memoria, evitar duplicidades, informar sobre otros aspectos relacionados con
el título y otras cuestiones (ver orden del día en el anexo I)


06/10/2015, 8/10/2015, 2/5/2016 y 30/06/2016

Se realizaron reuniones de coordinación con los delegados y delegadas, para la
planificación del curso 2016-17, los días:


7 de junio de 2016 y 6 de julio del 2016

Acción

Nivel de coordinación

Aprobación provisional PDA

Equipo directivo

Aprobación provisional POD

Equipo directivo

Aprobación provisional Calendario Escolar

Equipo directivo

Aprobación provisional de horarios, actividades

Equipo directivo

Aprobación provisional del Calendario pruebas

Equipo directivo

Revisión Guías Docentes

Coordinadora titulación

Actualización de las guías docentes

Coordinadores materias

Reunión con el alumnado

Coordinaciones de curso

Reunión estudiantes con equipo directivo

Equipo directivo

Aprobación provisional del informe de
coordinación por la Comisión d calidad
Todos se aprueba definitivamente en la Junta de
Centro de Julio

Comisión de Calidad el 30 de junio de
2016
Junta de Centro de Julio 14/07/2016
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Todas las acciones son aprobadas finalmente por la Junta de centro
El profesorado cuenta también con el apoyo y la atención personalizada de la
subdirectora a través de reuniones individuales, correos electrónicos, etc.
Se envía convocatoria de reunión, pero no se levanta acta de las mismas, ya
que son reuniones informativas y participativas, tan solo se recogió el nombre
de las personas asistentes.

IV. CONCLUSIÓNS
Se realizan las acciones necesarias para garantizar la coordinación (tanto
horizontal como vertical) en el grado de Enfermería en la E.U. de Pontevedra.
Están establecidos los mecanismos de coordinación del título, se ha informado
por parte de cada uno de los coordinadores de curso, si bien no se ha recogido
acta de las reuniones. En esta línea, y de cara al curso 2016-2017, se elabora
un plan de mejora que toda la información obtenida a través de los
mecanismos de coordinación docente y se dejará constancia a través de
informes escritos previos a este informe final o bien a través de la recogida de
las actas.
Así, para el curso 2016-17, las fechas y la información principal que se
produzca durante el curso sobre las reuniones de coordinación se canalizará
hacia la coordinadora del título, para ser incorporadas como evidencias de la
coordinación académica del título en el registro del procedimiento: R1-DO0201.
La Comisión de Garantía de Calidad analizará (en su convocatoria de junio y/o
en la de noviembre, según proceda) la información relativa a las acciones de
coordinación presentadas por la coordinadora del título, proponiendo las
acciones oportunas.
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V. ANEXOS


Se adjuntan evidencias de las estrategias utilizadas por la dirección
para la gestión de la docencia y de los recursos humanos disponibles.



Se adjuntan evidencias del sistema de organización de las prácticas
clínicas



Se adjunta imagen de los correos electrónicos con las convocatorias
tanto al profesorado como al alumnado y otras evidencias.



Se adjunta evidencia del desarrollo de los temas tratados en las
reuniones de ordenación académica de los días 6 y 8 de octubre. El
orden del día de estas convocatorias evidencian los sistemas de
coordinación utilizados en el centro. Se tratan todos los temas
relacionados con la docencia en los que se basa este informe.



Se adjuntan evidencias de otras actividades

Evidencia de las estrategias: distribución del tamaño de los grupos
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Evidencia de la adaptación de la planificación de las asignatura según consta
en la Memoria vigente a las metodologías utilizadas y al de control de las horas
presenciales, volumen de trabajo del estudiante. Ejemplo:

Evidencia de cómo se estructuran los horarios y dónde se sitúa cada profesor

Evidencia del cronograma en Faitic. Ejemplo:
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Evidencia de cronograma desarrollado. Ejemplo:

El sistema es el mismo
en todas las asignaturas
con seminarios y talleres
en grupos pequeños, así
el alumnado, en cada
periodo de docencia
puede gestionar su
propia agenda, al poder
elegir grupo y tener la
posibilidad, si lo
necesita, de
intercambiarse con un
compañero o una
compañera.
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Evidencia del sistema de coordinación académica de las prácticas clínicas:
Mapa general de distribución de prácticas:
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Evidencia del portafolio.
El portafolio para la autoevaluación del alumnado y cada signatura de
Prácticas clínicas: disponible en: http://www.enfermeria.depo.es/cartafoles
Ej. Instrucciones de autoevaluación en portafolio de Prácticas clínicas 1

Ej. Página del registro en el portafolio de Prácticas clínicas 1:

Ej. Instrucciones y criterios de evaluación de la memoria Prácticas clínicas 1:
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Evidencias de reuniones de coordinación
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Premio a una alumna de la escuela por su TFG

Accésit de 600 € para "Impacto
psicosocial en la mujer mastectomizada:
rol de enfermaría", traballo de Carla Novo
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Curso de Ecografía para enfermeros y enfermeras
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Evidencia de participación en las primeras
Jornadas de Calidad d Uvigo:
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