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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en EnfermeríaDenominación del Título

Gestion y recurso humanos en Enfermería,
Urgencias y emergencias sanitarias, Enfermería del
Trabajo, Salud mental en Enfermería, Tratamientos
alternativos, Cooperación para el desarrollo,
Humanización del cuidado

Menciones

Universidad solicitante Universidad Pontificia de Salamanca

Centro/s

 • Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus
Infirmorum
 • Facultad de Ciencias de la Salud
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Universidad/es participante/s Universidad Pontificia de Salamanca

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

En virtud de lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de
octubre modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, en relación con el
procedimiento para la modificación de los planes de estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales ya verificados, la Universidad Pontificia de Salamanca
solicita la modificación del título de Grado en Enfermería en el sentido de incluir el
Curso de Adaptación para titulados de la anterior ordenación (Diplomados en
Enfermería), alterar el cronograma de implantación del título para implantar los
cuatro años del Grado en el curso 2010-2011 y modificar la planificación semestral
en el orden de asignaturas.

Analizada la documentación remitida por la Universidad y considerando que la
propuesta afecta a la naturaleza y objetivos del título verificado, la Comisión de
Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL no acepta las modificaciones solicitadas,
por lo que emite informe desfavorable, de conformidad con lo establecido en el
artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre modificado por el Real
Decreto 861/2010 de 2 de julio.

MOTIVACIÓN

La distinta secuencialidad y contenido del plan de estudios propuesto para el centro
en Salamanca y en Madrid supone de forma implícita la presentación de dos planes
de estudios diferenciados. Existen múltiples ejemplos, por citar alguno: Estadística
no se imparte en Salamanca, Técnicas de Comunicación no se imparte en Madrid,
Fisiología y Bioquímica se presentan en semestres alternos, en Madrid no se
presenta Practicum en el Primer Curso.
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Estas diferencias en los planes de estudio tienen su repercusión en sendas tablas
de adaptación de asignaturas de estudios anteriores (una para Salamanca y otra
para Madrid).

También existen diferencias en el procedimiento general para valorar el progreso y
resultados dependiendo del centro.

Por otro lado, con la información aportada en la memoria, no se puede asegurar la
disponibilidad del profesorado necesario para el correcto desarrollo del plan de
estudios ni la necesaria vinculación a la universidad del profesorado especialista en
Enfermería como tutores del practicum y su dedicación.

La propuesta no garantiza la disponibilidad de centros de prácticas suficientes para
llevar a cabo el practicum del centro de Salamanca (supone el 50% de todo el curso,
30 de 60 ECTS). Los centros para hacer las prácticas del curso de adaptación
únicamente están en Madrid con convenio del Servicio Madrileño de Salud.

Adicionalmente, la propuesta de fechas hace referencia al curso 2010-2011 ya
próximo a su fin.

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL

2


