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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 25 DE ENERO DE 2016 
 
 
Preside: 
Celia Nespral Gaztelumendi 
Asisten: 
María Madrazo Pérez 
Ana Rosa Alconero Camarero 
Jaime Zabala Blanco 
Raquel Sarabia Lavín 
María Paz Zulueta 
Carmen Cosío González 
Carlos Lobo Cartón 
Alma Salazar Calleja 
Miguel Santibáñez Margüello 
Cristina Blanco Fraile 
Disculpan asistencia 
Carlos Hernández Jiménez 
Invitados 
 
 
 
 
 

Reunidas las personas al margen citadas en la Sala de Juntas 
de la Escuela, da comienzo la sesión a las 9:30 horas, con el 
orden del día establecido: 

1. Informes Finales del SGIC del curso 2014-2015 

Grado en Enfermería 

- El Técnico de Organización y Calidad (TOC) informa que faltan las tasas de graduación y 
eficiencia ya que todavía no las ha proporcionado Gestión Académica. Tampoco están in-
cluidos en el borrador los resultados académicos ya que sólo están disponibles en la web de 
Gestión Académica en formato pdf, lo que hace complicado su manejo a la hora de realizar 
estadísticas; si siguen sin estar disponibles las tasas en el momento de la publicación en 
web del informe, éste saldrá sin ellas (los resultados académicos se anexarán) 

- El TOC explica la ausencia de datos del practicum, debido a un error de planificación en las 
encuestas. 

- Se repasan las propuestas de mejora realizadas en cursos anteriores y se actualiza su es-
tado (tabla 16 del informe). 

- Se repasan las propuestas de mejora propuestas para el curso 2015-2016 (tabla 17 del in-
forme); se eliminan aquellas que no proceden y se refunden dos en una. 

Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación en los Cuidados de las Heridas Crónicas 

- Al igual que en caso del grado, faltan las tasas de graduación y eficiencia, así como la cues-
tión de los resultados académicos es similar, por lo que se actuará de igual manera que en 
el caso anterior. 

- Se repasan las propuestas de mejora realizadas en cursos anteriores y se actualiza su es-
tado (tabla 16 del informe). 

- Se repasan las propuestas de mejora propuestas para el curso 2015-2016 (tabla 17 del in-
forme) y se aprueban. 

Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud 

- Al igual que en caso del grado, faltan las tasas de graduación y eficiencia, así como la cues-
tión de los resultados académicos es similar, por lo que se actuará de igual manera que en 
el caso anterior. 

- Se repasan las propuestas de mejora realizadas en cursos anteriores y se actualiza su es-
tado (tabla 16 del informe). 

- Se repasan las propuestas de mejora propuestas para el curso 2015-2016 (tabla 17 del in-
forme) y se aprueban. 
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2. Ruegos y preguntas 

No hay. 

Al finalizar este punto, la presidenta anuncia que va a dejar el cargo, agradeciendo la colaboración de 
todos los miembros durante su ejercicio. 

Sin más asuntos que tratar, a las 10:45 horas, se levanta la sesión. 

En Santander, a 25 de enero de 2016. 

LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
Celia Nespral Gaztelumendi 


