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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, 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:

Criterio I: Descripción del Título

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte: se solicita impartir el Título de
Graduado o Graduada en Enfermería por la Universidad Pontificia de Salamanca en
la Facultad de Ciencias de la Salud, aumentando la oferta de plazas de nuevo
ingreso a 75 alumnos.

Criterio IV: Acceso y admisión de estudiantes

4.1 - Sistemas de información previo a la matrícula: se ha indicado el perfil de
ingreso recomendado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión: se actualiza la información
relativa a los requisitos de acceso y admisión.

Criterio V: Planificación de las enseñanzas

5.1 - Descripción del plan de estudios: se modifica el grado de presencialidad de las
actividades formativas indicadas en las materias, pasando a ser del 40%, excepto
en el prácticum, que sigue siendo del 90% y en el TFG, cuya presencialidad será el
10% en la Facultad de Ciencias de la Salud y del 20% en la Facultad de Enfermería
y Fisioterapia Salus Infirmorum.

Se corrige el error en el semestre de impartición de Fisiología I (SA), pasando del
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primer al segundo semestre y quedando compensada así la carga lectiva de primer
curso, con 30 créditos cada uno.

Se modifican las asignaturas que integran el itinerario de optativas de Urgencias y
emergencias sanitarias por las siguientes: 1. Urgencias extrahospitalarias, 2.
Urgencias pediátricas, 3. Intervención en urgencias especiales.

Se sustituye el itinerario de optativas de Tratamientos alternativos por el de Función
de la Enfermería en Servicios Especiales, integrado por las asignaturas siguientes:
1. Actividad quirúrgica especializada, 2. Unidades de cuidados intensivos, 3.
Actividad de Enfermería en enfermos oncológicos.

Se modifica el semestre de impartición de las asignaturas optativas (SA) que figuran
actualmente en el segundo semestre y pasan al primero. Para garantizar el equilibrio
de la carga crediticia de 4º curso, la secuenciación del TFG será de 6 créditos en el
primer semestre y 9 en el segundo y el prácticum 12 ECTS en el primer semestre y
18 en el segundo.

Se revisan y corrigen los errores en la asignación de competencias, resultados de
aprendizaje, sistemas de evaluación y actividades formativas. Se asignan
ponderaciones mínima y máxima a los sistemas de evaluación de todas las
materias.

Se actualiza en el documento PDF de descripción del plan de estudios la
información relativa a la planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes
propios y de acogida y los mecanismos de coordinación docente.

También se corrige el error que establecía como máximo un grupo de 10 alumnos
para las tutorías, debiendo constar éste como un máximo de 30. Se corrige el error
en la denominación de la asignatura instrumental del campus de Salamanca
Adquisición de competencias en información para CC. de la Salud, eliminando "para
CC. de la Salud".

Se especifica que la condición de tener superados el resto de módulos y materias
para poder hacer la defensa del TFG se refiere únicamente al campus de Madrid.

5.2 - Actividades formativas: se incluyen las actividades formativas descritas en el
documento PDF del apartado 5.1. Descripción del plan de estudios.

5.4 - Sistemas de evaluación: se incluyen los sistemas de evaluación descritos en el
documento PDF del apartado 5.1. Descripción del plan de estudios.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas: se identifica cada una de las materias que
componen el plan de estudios del campus de Salamanca con (SA) al final del
nombre y con (MA) las del campus de Madrid. En cada uno de los subapartados que
contiene el apartado.

5.5. se hacen las modificaciones descritas en el apartado de modificación 5.1.
Descripción del plan de estudios.

Criterio VI: Recursos humanos
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6.1 – Profesorado: se precisa la información relativa al profesorado que actualmente
imparte docencia en el Grado y garantiza el desarrollo del mismo.

6.2 - Otros recursos humanos: se aporta información actualizada de otros recursos
humanos en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Criterio VII: Recursos materiales y servicios

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles: se aporta
información de los recursos materiales y servicios disponibles con que cuenta el
Título actualmente.

Criterio IX: Sistema de garantía de calidad

9 - Sistema de garantía de calidad: se ha puesto un enlace para acceder
directamente al manual del SIGC.

Criterio XI: Personas Relacionadas con la Solicitud

11.1 - Responsable del título: se actualizan los datos relativos al Responsable del
Título.

11.2 - Representante legal: se actualizan los datos relativos al Representante Legal
del Título.

11.3 – Solicitante: se actualizan los datos relativos al Solicitante del Título.

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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.4 del Real Decreto 1393/2007
de 29 de octubre, una vez analizada la documentación remitida por la Universidad y
tras analizar cómo afecta la propuesta a la naturaleza y objetivos del Título
verificado, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite informe
aceptando las modificaciones propuestas.

RECOMENDACIONES

Para la mejora de la propuesta, se incluyen las siguientes recomendaciones, que
será objeto de revisión en futuros procesos de evaluación externa a los que se
someta el Título:

CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Será de especial atención en los siguientes procesos de evaluación externa que se
cumpla con lo establecido por la Directiva Europea 2005/36/CE, modificada por la
Directiva Europea 2013/55/UE, en cuanto a las horas que tienen que desarrollar los
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estudiantes en las  Prácticas Clínicas.

CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

El plan de estudios a desarrollar debe de ser único para un mismo Título que se
imparta en varios centros en cuanto a su desarrollo y tiempos dedicados a las
diferentes actividades formativas. Será objeto de especial atención en próximos
procesos de evaluación externa que se desarrolle el mismo plan de estudios en el
Centro adscrito “Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum” de Madrid
y en la “Facultad de Ciencias de la Salud” de Salamanca.

CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS

Se recomienda incrementar el número de profesores del ámbito de la Enfermería,
así como, incrementar el número de profesores doctores de dicho ámbito que
imparten docencia en este Grado.

Fdo: Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de

Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL
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