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 El 30 de octubre de 2012 se aprueba  en Consejo de Gobierno el Reglamento modificado del SGIC del UBU (http://www.u bu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/n ormativa-
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Centros asumirán las competencias en materia de calidad relativas a la titulación respectiva. Desaparece también la Comisión Permanente del CGC de la UBU. 
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VALORACION GENERAL 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA  DE VERIFICACIÓN 

Este informe ha sido elaborado por la Coordinadora de Titulación  y Coordinadora de Calidad de la Escuela 
Universitaria de Enfermería http://www.ubu.es/es/organizacion/centros-departamentos/escuelas/enfermeria. y 
ratificado  en la comisión de titulación  el día 28 de Noviembre de 2012.  

Todos los datos reflejados en este autoinforme están disponibles en la página web del título de Grado en 
Enfermería o en el sistema de información de la Universidad de Burgos (SIUBU). 
http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu  

En el curso 2011-2012 se ha implantando segundo curso de Grado en Enfermería, según está recogido en la 
Memoria. Los alumnos matriculados por curso fueron: 1º de Grado 58 alumnos (al inicio del curso se cumplía 
el criterio de 60 alumnos matriculados, no obstante en el transcurso del curso ya avanzado, 2 alumnos 
anularon matrícula),  2º de Grado 54 alumnos matriculados y 1 alumno procedente de otras universidades en 
programas de movilidad.  

De cara al desarrollo de implantación del Segundo Curso de Grado, se programaron reuniones de trabajo con 
los profesores que iban a impartir las asignaturas de curso, tanto para la elaboración de las guías docentes 
como para la discusión del sistema de evaluación. Asimismo se mantuvieron reuniones con los 
representantes de alumnos. 

La puesta en marcha de segundo curso ha supuesto la incorporación de las asignaturas optativas que 
quedaron pendientes en el diseño de la Memoria: Metodología en Gestión y Calidad y Terapias 
Complementarias Aplicadas a los Cuidados. Durante el desarrollo del curso fue preciso realizar un ajuste en 
la programación de las Prácticas Externas I debido al traslado del Hospital General Yagüe al Hospital 
Universitario de Burgos, donde los alumnos realizan las prácticas clínicas, ajuste que se ha realizado con 
éxito.  Además, siguiendo la normativa interna de la Universidad de Burgos, el número de horas presenciales 
por ECTS ha pasado de 10 a 9 horas, lo cual se ha tenido en cuenta para la programación y asignación 
docente. 

Durante el curso 2011/12 se ha seguido trabajando en la programación y planificación de las asignaturas de 
tercer curso y  el diseño de las Prácticas Externas II y III. 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-
enfermeria/organizacion-gestion/comision-transferencia-reconocimiento-creditos durante el curso académico 
2011/2012 procedió al reconocimiento de créditos por traslados para continuar estudios, por adaptaciones a 
Grado desde la Diplomatura en Enfermería y por asignaturas oficiales y actividades universitarias.  

Respecto al Sistema Interno de Garantía de Calidad del Centro http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-
enfermeria/garantia-calidad-grado/sistema-garantia-calidad la Comisión de Garantía de Calidad del Centro2 
estableció un plan de trabajo anual, donde se reflejan todos los procedimientos del manual, las 
responsabilidades de la comisión con cada uno de ellos, las evidencias y la rendición de cuentas. 

 A través de la Comisión de Titulación fueron aprobadas las guías docentes del curso 2012-2013. No 
obstante se comenta que el hecho de tener que aprobar las guías del curso siguiente cuando todavía no se 
ha cerrado la evaluación del presente curso, no permite realizar las adaptaciones pertinentes y obliga a 
mantener durante dos años el mismo programa. Se acuerda por consenso, transmitir al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Calidad la petición de que dicha fecha sea pospuesta a la finalización de la 
evaluación ordinaria y extraordinaria. 

Para una mejor adaptación a la titulación de Grado en Enfermería, se inició un proceso de revisión del 
Reglamento de Régimen Interior de la Escuela, acuerdo  tomado en la Junta de Patronato de fecha 15 de 
Febrero de 2012. Se creó una comisión para las modificaciones al mismo, constituida por la Directora de la 
Escuela, la Secretaria de Estudios, la Directora de Enfermería de Atención Especializada, la Directora de 
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 El 30 de octubre de 2012 se aprueba  en Consejo de Gobierno el Reglamento modificado del SGIC del UBU (http://www.u bu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/n ormativa-
propia-ubu-materia-calidad) , en el que desaparece la Comisión de Garantía de Calidad  del Centro, asumiendo sus  funciones  la Junta de Centro. A su vez las Comisiones de Titulación de los 
Centros asumirán las competencias en materia de calidad relativas a la titulación respectiva. 
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Enfermería de Atención Primaria, dos profesores a dedicación completa, un profesor a dedicación parcial, un 
representante de alumnos y un personal de administración y servicios. El documento elaborado se  
presentará para su aprobación si procede, en la próxima Junta de Patronato, elevándose posteriormente a la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León. 

 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL TÍTULO 

 

La experiencia en la implantación de los dos primeros cursos ha mostrado la necesidad de realizar algunas  
modificaciones sobre la Memoria inicial que actualmente se están preparando para el programa MODIFICA y 
que serán remitidas a ANECA en febrero próximo. Dichas modificaciones pueden resumirse en: 

a) Inclusión de las dos asignaturas optativas pendientes: “Metodología en Gestión de Calidad” y “Terapias 
Complementarias Aplicadas a los Cuidados”. 

b) Cambio de semestre de las asignaturas de primer curso: “Bases para la Interpretación del Conocimiento   
Científico” y  “Estadística” y de tercer curso: “Enfermería del Adulto III” y “Enfermería de la Infancia y 
Adolescencia”. 

c) Las asignaturas de “Nutrición y Dietética”, “Farmacología”, “Bases para la Interpretación del Conocimiento 
Científico” y “Transculturalidad, Género y Salud” pasan a considerarse básicas de la misma rama de 
conocimientos. 

d) Diseño del programa de adaptación a Grado a los antiguos Diplomados. 

Simultáneamente se ha continuado trabajando en el diseño de las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de 
Grado del último curso.  

Otro aspecto que se está trabajando son los programas de movilidad de estudiantes, que para cursos 
posteriores van a contar con una mejor oferta. 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos en el curso académico 2011-2012,  han sido extraídos de los datos que el Sistema 
de Información de la UBU (SIUBU) incluye en la Ficha del Título. http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/gestion-
datos-informacion/sistema-informacion-ubu-siubu 

Los resultados académicos del curso 2011/2012 muestran: 

Tasa de rendimiento: 96,39% 

Tasa de éxito: 97,78% 

Tasa fracaso en primer curso: 1,69% 

Media de créditos superados por estudiante: 56,54 

Tasa de abandono 1º curso: 10,34% 

La media en la tasa de éxito para las asignaturas de primer curso ha sido de 97,18 % y para segundo curso 
de 98,71%. 

Referente a la evaluación de la actividad docente, medida en una escala del 1 al 5 los resultados son: 

La satisfacción general con la labor docente: 3,91 

Satisfacción con el cumplimiento de obligaciones: 4,09 

Satisfacción con el dominio y capacidad docente: 3,91 
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Satisfacción con la coordinación: 3,76 

Satisfacción con la motivación: 3,84 

Satisfacción con los medios y recursos: 3,68 

Otros datos de interés: 

El porcentaje de estudiantes con beca de ayuda a estudio fue de 44,64%, y el porcentaje de becas de ayuda 
al estudio concedidas sobre solicitadas fue de 55,56 %. 

Los resultados académicos han sido valorados positivamente por la Comisión de Titulación y el conjunto de 
profesorado por cuanto suponen una mejora con respecto al año anterior. Cabe destacar que las tasas de 
rendimiento superan  los objetivos reflejados en la memoria de la titulación. La tasa de abandono se ajusta al 
objetivo de la memoria. Para conseguir los mejores resultados posibles se orienta a los alumnos en la 
selección de las asignaturas de nueva matrícula. 

La tasa de abandono ha sido de 10,34%, lo que supone un total de 6 alumnos. Dos de ellos trasladaron su 
expediente a otras universidades. 

Destacar que la tasa de fracaso en primer curso ha pasado de 6,90% a 1,69%, lo que considera una mejora 
sustancial. 

Comparando los resultados con otras titulaciones de la Rama de Ciencias de la Salud de esta Universidad, 
las tasas de rendimiento y de éxito, destacan significativamente, lo mismo ocurre con la media de créditos 
superados por estudiante. 

Con respecto a la evaluación docente y comparándola con los datos del curso anterior se ha incrementado  
las respuestas de las encuestas (de 86 en el curso 2010-2011 para 10 asignaturas a 507 en el 2011-2012 
para 21 asignaturas)  y han sido evaluadas todas las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios. La 
media sobre la satisfacción general con la labor docente fue de 3,91 (referido en una escala de 1 a 5). 
Conscientes de que el número de encuestas cumplimentadas es todavía bajo se programaron horarios para 
el uso de la sala de informática para la cumplimentación de la encuesta de evaluación docente. A la vista de 
los resultados y por indicaciones de la Universidad, las encuestas de satisfacción volverán a aplicarse en 
formato papel en el curso 2012-13. 

En relación a la transferencia y reconocimiento de créditos por asignaturas oficiales se presentaron  4 
solicitudes entre los nuevos matriculados, 2 procedentes de Grado en Enfermería de otras universidades y 2 
procedentes de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CyTA) de la Universidad de Burgos . En 
este apartado se constata la dificultad de reconocimiento de créditos del programa de Grado en CyTA, 
aunque sean dos titulaciones pertenecientes a la Rama de Ciencias de la Salud, debido a que las 
competencias a adquirir son distintas aunque las asignaturas se configuren a partir de la misma rama de 
conocimientos. Todas las solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas por actividades 
universitarias, culturales, deportivas de representación estudiantil, solidarias y de cooperación fueron 
aceptadas. 

Los informes de evaluación del seguimiento del título internos y externos respecto al curso académico 2010-
2011 están publicados en la página web de Grado y sirven para valorar el estado de la implantación y 
efectividad de las recomendaciones planteadas. 



 

 

 

SGIC DE LOS CENTROS Y TÍTULOS DE LA UBU 

 

Código: F-AUTSEG 

Versión: 01 

Fecha: 30/11/2012 

 INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS Página: 5  

 

 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CRITERIOS PARA EL S EGUIMIENTO 

 
 
 
 

CRITERIO I 
La Universidad pública en su página web información  pertinente y relevante para los estudiantes y la 
sociedad en general sobre el título oficial objeto de seguimiento 

 
Analizar y valorar si la página web de la universidad ofrece información sobre el título que se considera 
suficiente y relevante de cara al estudiante y a la sociedad en general, tanto para la elección de estudios 
como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

La página web  del grado http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria mantiene el diseño del curso 
pasado, donde se encuentran en primer lugar todos los aspectos relevantes del Grado  y de interés para los 
alumnos y futuros alumnos. Se incluyen enlaces sobre información académica, becas, movilidad, recursos 
humanos y materiales.  

Merece especial atención la información de la página web concerniente a la garantía de calidad del título 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria/garantia-calidad-grado, para que todo el proceso y datos 
sean de fácil localización y así poder acceder a toda la información de los distintos procedimientos e 
indicadores. 

 
Analizar y valorar si la información es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la 
memoria del título verificado y con sus posteriores modificaciones aprobadas: 

La actualización de la página WEB es continua,  para intentar  mejorar la información y facilitar la búsqueda 
de la misma. 

El contenido de la página web es revisado de forma periódica por la Coordinadora de Titulación y la 
Coordinadora de Calidad del Centro, y  sigue las instrucciones y directrices marcadas desde el Vicerrectorado 
con competencias en materia Calidad de la UBU con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad. 

La página contiene el acceso inmediato a la información relevante del grado como son la memoria de 
verificación del grado http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria/informacion-academica/memoria-
titulo y los objetivos y competencias del mismo http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-
enfermeria/informacion-academica/objetivos-competencias 

También se han ido actualizando  las normativas propias de la UBU que afectan a los Grados. 

Se ha incorporado como mejora la recomendación de equipo de  seguimiento externo de ACSUCYL sobre la 
información de los responsables académicos, y que se encuentra disponible en 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria/recursos-humanos-materiales/profesores-grado. 

 

 

 
Analizar y valorar si la estructura de la información permite un fácil acceso a la misma: 

El acceso a la información en la página web es ágil y sencillo desde la web de la UBU a través de 
http://www.ubu.es/es/tidegrado y desde la web del centro http://www.ubu.es/es/organizacion/centros-
departamentos/escuelas/enfermeria 

Se presta una especial atención y actualización al apartado referente a la información  académica ya que es 
la más demandada por los alumnos. 

Se ha valorado la posibilidad de realizar encuestas de opinión de los grupos de interés como alumnos, 
profesores, personal de administración y servicios, sobre el contenido y facilidad de acceso a la información 
en la web, que nos podrían aportar información  relevante para el seguimiento de la página web o para la 
introducción de modificaciones, por lo que se plantea como acción de mejora. 
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Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio I: 

 
 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

Se han introducido las sugerencias del 
Vicerrectorado  con competencias en Calidad en 
cuanto a estructura y contenidos. 

Se han incorporado las normativas propias de la 
UBU con respecto a los Grados. 

En la página Web se encuentran las guías docentes 
de todas las asignaturas del Grado. 

En la Web se aporta información actualizada de los 
distintos aspectos relacionados con el Grado. 

Realizar encuestas de opinión a los potenciales 
usuarios (alumnos, profesores y PAS) sobre la 
utilización y utilidad de la página web. 

Utilización del apartado de destacados para 
notificación de novedades y actualizaciones. 
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CRITERIO II 

El sistema de garantía interno de calidad está impla ntado y permite obtener información sobre el título  
que posteriormente es utilizada para la toma de dec isiones  

Analizar y valorar la información que proporciona el SGIC sobre el desarrollo del título (planificación docente, 
desempeño del profesorado, desarrollo de las actividades académicas previstas y adecuación de las 
infraestructuras y los medios a los objetivos planteados):  

La Comisión de Garantía de Calidad de Centro ha seguido trabajando durante el año habiendo establecido 
sus objetivos y plan de trabajo anual en mayo 2012 (véase acta 9 de mayo 2012 en intranet del centro 
http://www.ubu.es/ienfermeria/es) 

Según el programa establecido, el coordinador de Calidad presenta dos veces al año el análisis de los 
indicadores que servirán a la Comisión para elaborar sus propuestas. El análisis elaborado en noviembre ha 
servido para la elaboración de este informe. 

Es preciso recordar de nuevo, aunque ya se indicó en apartados anteriores,  que fruto de la restructuración 
de los Órganos Universitarios y en aplicación del Reglamento modificado del sistema de garantía interna de 
calidad de la Universidad de Burgos, aprobado por el consejo de Gobierno  en octubre 2012, las funciones de 
la Comisión de Calidad del Centro pasan a ser asumidas por las Juntas de Centro  y las Comisiones de 
Titulación de los centros que asumirán las competencias en materia de calidad relativas a la titulación 
respectiva. http://www.ubu.es/es/unidadcalidad/unidad-calidad-1/normativa/normativa-propia-ubu-materia-
calidad. 

Analizar y valorar si se han puesto en marcha los procedimientos previstos del SGIC en cuanto a:  

- los responsables del sistema de garantía de calidad 
- la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 
- la calidad de las prácticas externas y de los programas de movilidad 
- el análisis de la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida, así como de la   inserción 

laboral.  
- el análisis de la satisfacción de los otros colectivos implicados y de la atención a las sugerencias y 

reclamaciones,  
- el cumplimiento, en su caso, de los criterios de extinción del título  

Según lo previsto en el SGIC, se han determinado los responsables de garantía de calidad. La Comisión 
Permanente de Profesorado continúa asumiendo una responsabilidad y labor importante en cuanto a la 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y la calidad de las Prácticas Externas y programas de 
movilidad. El estudio de la satisfacción de los estudiantes es motivo de análisis semestral por parte de la 
Comisión de Calidad. Se ha detectado como posibilidad de mejora la satisfacción de otros colectivos, si bien 
no se ha priorizado dado el tamaño reducido del centro. 

La Universidad tiene implantado el sistema de análisis de la satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente del profesorado, a través del programa de Encuestas de Evaluación. Este programa hasta el curso 
2011-2012 se desarrollaba on-line.  La  mejora de este proceso mediante revisiones periódicas del mismo ha 
supuesto que en el curso académico 2012-2013 la encuesta sobre la opinión el alumnos con la docencia no 
será on-line sino en formato papel.  http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-
ordenacion-academica-calidad/gestion-datos-informacion/encuestas-estudios/encuestas-estudios-soporte-
sistema-garantia-interna-calidad/actividad-docente 

 

La Escuela cuenta con un procedimiento implantado para la gestión de incidencias, alegaciones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria/garantia-calidad-
grado/comentarios-sugerencias-quejas/procedimiento y un formulario disponible en la web y de fácil 
cumplimentación y acceso. http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-enfermeria/garantia-calidad-
grado/comentarios-sugerencias-quejas/formulario. Las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y 
sugerencias recibidas se tramitan y gestionan según el procedimiento indicado. 
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Analizar y valorar si se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el sistema de garantía 
interna de calidad, entre ellos, los citados en el R. D. 1393/2007 y su modificación en el R.D. 861/2010: 

Los indicadores de calidad establecidos en el sistema de garantía interna de calidad del Centro son 
analizados semestralmente, según plan de trabajo establecido, por la comisión correspondiente.  Los 
informes son utilizados para detectar propuestas de mejora y para la elaboración del autoinforme de 
seguimiento. Dichos informes se pueden consultar en la intranet del Centro http://www.ubu.es/ienfermeria/es 

Los resultados académicos, ya expuestos anteriormente, han sido valorados positivamente por la Comisión 
de Titulación y el conjunto del profesorado por cuanto suponen una mejora con respecto al año anterior. Cabe 
destacar que las tasas de rendimiento superan los objetivos reflejados en la memoria de la titulación. La tasa 
de abandono se ajusta al objetivo de la memoria.  

Con respecto a los resultados sobre la satisfacción con la actividad docente, es preciso destacar que el 
número de encuestas evaluadas continúa siendo bajo, si bien se ha incrementado con respecto al año 
anterior (de 86 encuestas para 10 asignaturas a 507 para 21 asignaturas) Todas las asignaturas de Grado 
fueron evaluadas. Conscientes de que el número de encuestas cumplimentadas es todavía bajo se 
programaron horarios para el uso de la sala de informática para la cumplimentación de la encuesta de 
evaluación docente. A la vista de los resultados y por indicaciones de la Universidad, las encuestas de 
satisfacción como y se ha comentado en el apartado anterior volverán a aplicarse en formato papel. 

 

Analizar y valorar si la toma de decisiones y las modificaciones relativas a diferentes aspectos del título se 
basan en información proveniente del sistema de garantía de calidad:  

 

El establecimiento de un plan de trabajo sistemático que supone la revisión de indicadores de toda índole por 
parte de la Comisión de Calidad, (a partir de ahora por la Comisión de Titulación) facilita la toma de 
decisiones. Si bien es preciso destacar que en el devenir del curso académico, las situaciones que requieren 
intervención no se demoran para ajustarse a la planificación de la Comisión, sino que se abordan por la 
persona o comisión responsable.  

Interesa resaltar que en el Centro se imparte solamente  una titulación, con un total de 240 alumnos (cuando 
se haya implantado cuarto curso) y están creadas y en funcionamiento las comisiones recomendadas por la 
Universidad de Burgos: comisión de Titulación y Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, la 
Junta de Patronato, el Claustro de Profesores y la Comisión Permanente de Profesorado.  

Por lo expuesto, el Sistema de Garantía de Calidad sirve como instrumento de evaluación continua. 

Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio II: 

 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

La sistematización del trabajo por parte de la 
Comisión de Calidad facilita el seguimiento del título 
y detección oportunidades de mejora. 

Se mantiene el trabajo continuado de la Comisión 
Permanente de Profesorado. 

Mejorar la difusión de informes elaborados por la 
Comisión entre la comunidad universitaria 

Conseguir una mayor implicación de profesores y 
estudiantes en la detección de áreas de mejora. 
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CRITERIO III 

Las recomendaciones establecidas en los informes de  evaluación externa del título se han tenido en 
cuenta en la implantación del título 
 
Analizar y valorar si se han realizado  acciones para que el diseño del título cumpla más adecuadamente con 
los criterios de evaluación para la verificación, siguiendo las recomendaciones del informe de verificación: 

 

Aunque no se realizaron apenas recomendaciones por parte de la ANECA en la fase de  Verificación del 
Grado, a lo largo de este año se ha visto la necesidad de introducir modificaciones en el título. En primer 
lugar las diferentes normativas que la Universidad ha aprobado así como nueva legislación vigente, hacen 
necesario aportar modificaciones en aquellos apartados afectados directamente por las mismas. Por  todo 
ello, se ha iniciado la elaboración del Modifica para su presentación en Febrero de 2013 y presentarlo a la 
Agencia para su verificación. 

Sobre el aumento de créditos de la asignatura de Inglés, esta recomendación fue valorada por la Comisión  
Permanente de Profesorado desestimándola, teniendo en cuenta que asumirlo suponía reducir créditos en 
otra materia o asignaturas propias de la titulación. Actualmente se está trabajando para que una de las 
asignaturas optativas ofertadas sea en inglés, lo que incrementaría la oferta de créditos en lengua extranjera. 

Las modificaciones propuestas a la Memoria ya se han mencionado anteriormente. 

 

Analizar y valorar si se han realizado  acciones para llevar a cabo las recomendaciones de los informes de 
seguimiento de la Agencia: 

El informe de evaluación externa de junio 2012 recomienda que “se realicen los esfuerzos necesarios para 
contratar al personal adecuado que garantice la impartición adecuada del título, así como que se respete la 
normativa docente en vigor”. Desde la dirección de la Escuela se han remitido dichas recomendaciones al 
Presidente de la Junta de Patronato y a la Dirección General de Recursos Humanos de la Gerencia Regional 
de Salud. También se han mantenido conversaciones informales con el consejero. Las respuestas, a fecha 
de hoy, aluden a las dificultades económicas y medidas de austeridad, por lo que la situación no ha 
cambiado. 

 
Analizar y valorar si las acciones desarrolladas son adecuadas para solventar las deficiencias detectadas en 
el diseño e implantación del título (mejorar el título): 

En este aspecto, las acciones desarrolladas por parte de la dirección del centro y el cuadro de profesores en 
aquellos aspectos de su competencia han sido adecuadas y orientadas hacia la mejora de los resultados. 
Aquellas otras acciones cuya toma de decisión están en el ámbito de las administraciones han sido puestas 
en su conocimiento por la Dirección. 

 

Recoger las fortalezas y áreas de mejora al analizar y valorar el criterio III: 

 

Fortalezas: Áreas de mejora: 

Todas las estructuras internas para garantizar el 
buen funcionamiento del centro y la detección de 
oportunidades de mejora están creadas. 

 

Continuar trabajando en la adecuación de la plantilla y 
mejora del plan de estudios 

 


