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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

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 en el sentido de modificar los
siguientes aspectos:

-      Se solicita un aumento del número de plazas de nuevo ingreso a 130 para la
Facultad de Ciencias de la Salud (apartado 1.3).

-      Se justifica el incremento de plazas de nuevo ingreso a 130 (apartado 2.1).

-      Se añaden tablas y aclaraciones de la dedicación del profesorado (apartado
6.1).

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 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:
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No se ha justificado suficientemente el incremento del número de plazas solicitado.
Por ejemplo, la información incluida sobre la inserción laboral está desactualizada ya
que la que se aporta se corresponde a datos de empleabilidad del año 2004.

En relación a los recursos humanos, únicamente se han aportado tablas con
información relativa a la dedicación, de algunas asignaturas. Con la información
aportada se estima que el profesorado existente no es suficiente para atender al
incremento del número de plazas solicitado.

Así, por ejemplo, para las asignaturas que se ha aportado información, se atribuye la
siguiente distribución de horas para aquellas de 6 créditos como: Anatomía
Humana, Adquisición de competencias  en información;  Elaboración de trabajos
académicos; Fisiología; Hecho religiosos y fe cristiana; Visión cristiana del Hombre y
sociedad:

- Clases teóricas 40 h x 2 grupos (65 alumnos)= 80 horas profesor necesarias.
Horas profesorado asignadas 10. 

- Seminarios 10h x 7 grupos (20 alumnos)= 70 horas profesor necesarias. Horas
profesorado asignadas 10.

- Prácticas 20h x 14 grupos (10 alumnos)= 240 horas profesor necesarias. Horas
profesorado asignadas 10.

- Tutorías 10 h x 130 alumnos= 130 horas profesor necesarias. Horas profesorado
asignadas 0.

- Preparación de exámenes 5 x 130= 650 horas profesor necesarias. Horas
profesorado asignadas 2.

- Actividades del alumno presenciales 85 horas necesarias. Horas presenciales de
los profesores 32.

Las materias de 6 créditos: Bioquímica, Alteraciones de la Salud, Fisiología II, 
Técnicas de Comunicación en Atención Psicosocial, Farmacología; Alteraciones de
la salud II, Educación para la Salud y Enfermería Comunitaria, tienen el mismo
esquema pero con ligeros cambios en las Clases prácticas.

Además, existe una incoherencia entre la información aportada en las tablas de
dedicación (indicado anteriormente) y la aportada en la descripción de los Módulos
(Apartado 5.3), en donde para las materias de 6 créditos se indica: 50 horas de
clases teóricas y 22,5 de clases prácticas y presentación de trabajos en grupos de
20 alumnos y 2,5 horas para tutorías académicas.

En relación a las materias de 3 créditos de las que se han incluido información, se
sigue el mismo esquema indicado anteriormente, pero ponderado la presencialidad
del estudiante. Así para Enfermería en Salud Mental; Implementación y Evaluación
de Programas; Administración y  Gestión; se sigue el siguiente criterio:
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- Clase teórica 20 h x 2 grupo (65 alumnos)=  40 horas profesor. Horas profesorado 
asignadas 10.

- Seminarios 5h x 7 grupos (20 alumnos)= 35 horas profesor necesarias. Horas
profesorado  asignadas 10.

- Prácticas 10h x 14 grupos (10 alumnos)= 140 horas profesor necesarias. Horas
profesorado asignadas 10.

- Tutorías 5h x 130 alumnos= 130 horas profesor necesarias. Horas profesorado 
asignadas 0.

- Preparación de exámenes 5 x 130= 650 horas profesor necesarias. Horas
profesorado asignadas 2

- Actividades del alumno presenciales 45 horas necesarias. Horas presenciales de
los  profesores  32.

En las asignaturas Alteraciones de la Salud I; Enfermería Geriátrica; Metodología de
la Investigación; Enfermería Comunitaria Atención Primaria; Cuidados de Enfermería
Pediátrica;  Cuidados Obstétricos y Ginecológicos, siguen el mismo esquema con
variaciones en las Clases Prácticas  y asignándole al profesorado 18 horas.

Al igual que en el caso de las materias de 6 créditos, esta información no se
corresponde con la aportada en la descripción de los Módulos, (Punto 5.3) en donde
para las materias de 3 créditos se indica: 15 horas de clases teóricas, 12,5 de clases
prácticas en grupos de 20 alumnos, 7.5 presentación de trabajos  y 2,5 horas para
tutorías académicas. O bien 22,5 horas de clases teóricas y 12.5 de clases prácticas
y presentación de trabajos en grupos de 20 alumnos y 2.5 horas para tutorías
académicas

Según el Anexo II, en el que se hace referencia al horario académico, a las materias
de 6 créditos se les asigna 4 horas semanales, lo que no permite el desarrollo
adecuado de la docencia para que los estudiantes logren adquirir las competencias
asignadas a dichas materias. Por ejemplo: a Anatomía Humana se le adjudican 4
horas semanales que por 16 semanas hacen un total de 64 horas de docencia que
puede impartir un profesor. Sin embargo esto es incoherente con lo que aparece en
la “Tabla 4: Dedicación del profesorado”, donde se indica que las dos profesoras de
Anatomía dedicarán 8 horas semanales y un total de 384 horas cada una  lo que
suponen 48 semanas (un curso académico debe tener entre 36 y 40 semanas).
Además en dicha tabla no se ha incluido la profesora asociada que impartirá los
Seminarios y Prácticas.

También, existe incongruencia entre el Anexo II y el Anexo V en el cual el horario de
Simulación tiene adjudicada la docencia de 11 a 13 horas los lunes, martes y
miércoles para los estudiantes de primero, cuando en el horario del Anexo II en esas
horas tienen adjudicada docencia de otras asignaturas.

Además, hay que indicar, que no se ha incorporado en la tabla correspondiente, las
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horas totales que cada profesor imparte en la Universidad.

En relación con el Prácticum no se entiende la previsión que se realiza para el curso
2014-15, con 13 estudiantes de primero, 45 de segundo, 120 de tercero y 50 de
cuarto, ya que estos datos no se corresponden con los estudiantes que en teoría
tendrían que estar matriculados en las diversas materias del Prácticum. 

Fdo: Pedro Chacón Fuertes

Presidente de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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