
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA. 

 

Fecha: 23 de junio de 2021 

Hora de inicio: 13 h. 

Lugar: Seminario 2D14. Edif. Ciencias. 

Asistentes:  

CECILIA GONZALO PASCUAL  SERVICIO DE CALIDAD E INNOVACIÓN 

LADISLAO CAMPO CASTILLO  SECRETARIO/GERENTE DE LA COMISIÓN 

ANA CHOPERENA ARMENDÁRIZ  COORDINADORA DE CALIDAD 

TERESA GRANDAL PLATERO  REPRESENTANTE DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 

NAVIDAD CANGA ARMAYOR  REPRESENTANTE PROFESORADO POSGRADO 

ANA CARVAJAL VALCÁRCEL  REPRESENTANTE DOCTORADO 

ROCÍO NÚÑEZ ARNES   REPRESENTANTE ÁREA DESARROLLO 

MARÍA IDOATE PLATERO   REPRESENTANTE PAS 

BILAL BENBELKHEIR NÚÑEZ(excusa asistencia)REPRESENTANTE ALUMNADO POSTRADO 

 

Orden del día:  

1. Revisión de los planes de mejora propuestos tras la elaboración de las MAR 2019-20 

(Grado, Máster y Doctorado). Ponente: Coordinadora de Calidad. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión:  

(se proyecta la presentación https://view.genial.ly/60d2d416f934aa0dd8817d8f ) 

 

1. Revisión de los planes de mejora propuestos tras la elaboración de las MAR 2019-20 

(Grado, Máster y Doctorado). Ponente: Coordinadora de Calidad, Ana Choperena.  

 

a. Mejora para el Grado: hacer partícipes a los Coordinadores de Curso de aspectos 

relacionados con la calidad de la Facultad.  Aspectos que se destacan:  

− Periodo COVID: visto como una oportunidad para poner en marcha 

procesos de calidad.  

− Se incorpora el tema de la calidad como un punto más en el orden del día 

en las reuniones de Coordinación. 

− Se incorpora la calidad como un punto más en el orden del día del 2º Pleno 

de la Facultad. 

− Índices de asesoramiento: se han empezado a enviar a los Departamentos.  

− Mayor sincronización entre todos los miembros de la Facultad en el tema 

de calidad. 

 

 

 

https://view.genial.ly/60d2d416f934aa0dd8817d8f


 
 

 

b. Mejora para el Máster: diseño de una encuesta para los egresados del Máster. 

(enlace a la encuesta :https://www.survio.com/survey/d/L9Y4F4N1U9Z7H2G9N). 
Ponente: Navidad Canga. Aspectos que se destacan:  

− Items de la encuesta revisados por expertos a nivel académico y profesional.  

− Difusión de la encuesta y proceso de recogida de datos: pendiente 

trabajarlo con Desarrollo.  

 

c. Mejora para el Doctorado: aumentar los índices de participación en las encuestas de 

evaluación de doctorado. Ponente: Ana Carvajal. Aspectos que se destacan:  

− Se ha trabajado el mejor momento estratégico para enviar las encuestas, se 

ha aumentado el tiempo para cumplimentarla dejando la encuesta abierta 

más días. 

− Se hizo reunión en la que se recordó la participación y se dio un tiempo para 

cumplimentarla en ese momento.  

 

2. Ruegos y Preguntas. 

− Se enviará al SCI la nueva encuesta de Máster para su revisión: 

https://www.survio.com/survey/d/L9Y4F4N1U9Z7H2G9N 

− El SCI explica el nuevo sistema de Garantía de Calidad para las reuniones de 

octubre (se enviarán los pdf´s de las MAR previamente y en la reunión sólo se 

verán los planes de mejora) y de junio (se revisarán los planes de mejora y 

también los 3 planes de objetivos de calidad del Centro).  

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/L9Y4F4N1U9Z7H2G9N
https://www.survio.com/survey/d/L9Y4F4N1U9Z7H2G9N

