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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DEL GRADO EN ENFERMERÍA DEL 25 DE MARZO DE 2013 
 
 
Preside: 
Celia Nespral Gaztelumendi 
Asisten: 
María Carmen González-Quevedo 
María Madrazo Pérez 
Ana Rosa Alconero Camarero 
Cristina Blanco Fraile 
María Lourdes Sevilla Miguélez 
Jaime Zabala Blanco 
Carlos Lobo Cartón 
Disculpan asistencia 
Carmen Cosío González 
 

Reunidas las personas al margen citadas, en la Sala de Jun-
tas de la Escuela, da comienzo la sesión a las 11:30 horas, 
con el orden del día establecido: 

1. Análisis y aprobación, si procede, del Informe Final del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad 2011-2012 (este informe incluye el Máster Universitario en Gestión Integral e In-
vestigación de las Heridas Crónicas) 

Comienza la reunión con la explicación por parte del Técnico de Organización y Calidad del mo-
tivo por el que vuelve a presentarse a aprobación el Informe Final del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad 2011-2012: se incluye en este informe la parte correspondiente al Máster Universitario en Ges-
tión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas. 

Para mejorar la claridad del informe, en próximas ediciones se separará en dos apartados la 
parte correspondiente a grado y la correspondiente a posgrado. 

El responsable del máster, Jaime Zabala Blanco (que acude invitado a la Comisión), explica los 
problemas habidos en la edición 2011-2012 y las propuestas de mejora (reflejado todo ello en el infor-
me). 

Sometida a votación la aprobación del informe, queda aprobado por asentimiento su presenta-
ción a la Junta de Centro para, si procede, aprobación final y publicación. 

2. Análisis y aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 
Calidad de Centro. 

La presidenta de la Comisión, así como otros miembros, solicitan que se revise de nuevo el re-
glamento presentado, ya que no recoge fielmente, entre otros aspectos, la composición de la comisión, 
denominación (será “Comisión de Calidad de Grado y Posgrado”) y algunas de sus funciones.  

3. Otros asuntos. 

La presidenta de la Comisión, como miembro también de la Comisión de Calidad de la UC, in-
forma sobre la aprobación del procedimiento de evaluación de Prácticas Externas en dicha Comisión, así 
como de otros asuntos allí tratados. 

La subdirectora de Practicum, Cristina Blanco, informa a la Comisión de que se ha adaptado al 
Grado en Enfermería el modelo de encuesta de prácticas externas proporcionado por la Universidad, así 
como los pasos que se están dando para que se implemente en la plataforma informática que gestiona el 
Área de Calidad. Indica también que se va a solicitar a dicho Área la implementación de los siguientes 
modelos para su envío a las personas que se relacionan: 

- P4-1-2. Informe del tutor académico de la Universidad de Cantabria (profesorado titular del 
Practicum y profesorado asociado responsable de varias unidades/centros) 

- P4-1-3. Informe del tutor de la Entidad Colaboradora (profesorado asociado y tutores de una 
única unidad/centro) (el modelo de este informe será previamente modificado por el Técnico de 
Organización y Calidad) 

- P4-1-4. Valoración final del Coordinador del Programa de Prácticas Externas 

Sin más asuntos que tratar, a las 12:20 horas, se levanta la sesión. 

En Santander, a 25 de marzo de 2013. 

LA PRESIDENTA 
 
 
Celia Nespral Gaztelumendi 


