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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
TÍTULO OFICIAL

Graduado o Graduada en Enfermería por la
Universidad Pontificia de SalamancaDenominación del Título

Mención en servicios especiales, Mención en
urgencias, Mención en salud mental, Mención en
gestión y recursos humanos en enfermería, Mención
en enfermería del trabajo

Menciones

Universidad solicitante Universidad Pontificia de Salamanca

Centro/s
 • Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus
Infirmorum
 • Facultad de Ciencias de la Salud

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 Grado en Enfermería por la Universidad
Pontificia de Salamanca en el sentido de modificar los siguientes aspectos:

1)   Punto 1.1. Incremento de plazas de nuevo ingreso a 130 en la Facultad de
Ciencias de la Salud (Salamanca).

2)   Punto 4.2. Acceso y admisión. Se actualizan los criterios de admisión.

El presente Informe recoge únicamente la evaluación de los aspectos señalados en
la solicitud de modificaciones presentada a través de la sede electrónica del
Ministerio de Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
Universidad haya modificado respecto a la memoria verificada y que no hayan sido
señalados en el formulario de modificación.

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 emite informe aceptando la modificación
nº 2. Así mismo, la Comisión emite informe desfavorable, no aceptando la
modificación nº 1, 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:
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A juicio de la Comisión de Evaluación, la propuesta no justifica la disponibilidad del
profesorado suficiente para afrontar con garantías el desarrollo del plan de estudios
del grado de enfermería en relación con el número de plazas que se pretenden
ofertar.

De la revisión de las actividades del apartado “5.3 Descripción detallada de los
módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios” se
obtiene la siguiente distribución de horas para la Facultad de Ciencias de la Salud
(130 alumnos / 4 cursos):

1.- Lecciones magistrales: 1.152,5 horas X 2 grupos: 2.305 horas

2.- Prácticum: 1.755 horas por alumno.

3.- Prácticas de laboratorio: 537,5 horas X 5 grupos= 2.687,5 horas

4.- Exposición de trabajos: 45 horas x 5 grupos= 225 horas

5.- Seminarios: 67,5 horas x 5 grupos= 337,5 horas

6.- Tutorías personalizadas: (110 horas x 520 alumnos): 10 alumnos (máximo
número de alumnos propuesto por tutoría personalizada)= 5.720 horas.

7.- Estudio del alumno: 2.295 horas/alumno.

8.- No se indica el tiempo de evaluación, solamente se indica el tiempo de
“preparación de la evaluación”.

Aunque existen incoherencias a lo largo de la memoria sobre el profesorado de la
Facultad de Ciencias asignado al Grado en Enfermería, en al punto 6.5 se detalla
que, en la actualidad, esta Facultad cuenta para la impartición de este Grado con 22
profesores (si bien, se especifica la dedicación de 19 profesores: 2 con dedicación
exclusiva, 13 con dedicación parcial y 4 con dedicación plena). Para las prácticas
externas se cuenta con 10 monitoras y 2 coordinadoras de Prácticum. No se ha
aclarado qué profesorado va hacer frente al Curso de Adaptación.

Con todo, sobre la ampliación a 130 en el número de plazas de nuevo ingreso para
el Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias, y teniendo en cuenta los datos
sobre profesorado aportados en la memoria, se considera que el personal detallado
es insuficiente para impartir la docencia y hacerse cargo del Prácticum.

En consecuencia, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite
informe desfavorable respecto a la ampliación a 130 del número de plazas de
nuevo ingreso.

Por otro lado, se proponen las siguientes recomendaciones con el objeto de
mejorar el plan de estudios:

Con carácter general, se recomienda revisar el texto de la Memoria para cambiar la
denominación de Escuela de Enfermería por la de Facultad de Enfermería y
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Fisioterapia Salus Infirmorum.

De la suma total de créditos de las asignaturas del Plan de Estudios en el apartado
“Explicación general de la planificación del plan de estudios” aparecen 338,5; se
observan las siguientes cuestiones que deben ser aclaradas: en la página 64 de la
memoria, en el Plan de Secuenciación, en el Módulo VII en Salud Mental, aparecen
3 créditos; sin embargo, en la página 85 del mismo documento aparecen 1,5
créditos teóricos y 3 no presenciales de la misma asignatura. En la misma
secuenciación, aparece en Técnicas de la Comunicación 6 créditos; sin embargo, en
la página 72 de la memoria aparecen 3. A continuación aparece la asignatura
Estadística con otros 3 créditos, pero esta última asignatura sólo aparece en Madrid,
de ahí que falten 1,5 créditos  hasta los 240 en el sumatorio de créditos del Plan de
Estudios (teniendo en cuenta el 1,5 de más de Salud Mental). Se recomienda revisar
y corregir lo que no proceda, según lo expuesto anteriormente.

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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