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La auditoría interna o control interno de la titulación es un método de análisis que 
pretende no sólo inspeccionar las desviaciones de la calidad de un desarrollo académico, sino 
proteger y mejorar, año tras año el desarrollo de cursos sucesivos, desde un enfoque sistémico y 
teniendo como objetivo último la formación de profesionales competentes.	  

Estos desequilibrios pueden aparecer en forma de ausencia de contenidos docentes  
relevantes para el graduado en Enfermería,  así como duplicidades de conceptos en las distintas 
materias o bien de desajustes de las Guías docentes de las asignaturas. 

La vía de entrada de información para el presente documento emana directamente de los 
implicados en el proceso formativo, profesorado y estudiantes. 

La información que proviene del sector estudiantes se obtiene de las reuniones de 
coordinación interna, que se mantienen con los representantes de los mismos y que este año se 
ha celebrado el día 6 de Mayo de 2014 (ACTA ADJUNTA). La información que proviene del 
profesorado se recoge directamente en las reuniones de coordinación que se mantienen con ellos 
una vez al año, en este caño se ha celebrado el día 19 de mayo (ACTA ADJUNTA). 

La información que proviene de la reunión de coordinación con los representantes de 
los alumnos es transmitida al otro sector, en la reunión con profesores de cada curso, para que 
sea analizada. En concreto, en el presente curso académico 13-14, y con la información obtenida 
por los cauces anteriormente descritos se llega a la conclusión de que el cumplimiento de lo 
definido en las guías docentes de las asignaturas por parte del profesorado es muy elevado, tanto 
a nivel de temas como a nivel de sistemas de evaluación. No obstante, se han detectado una 
serie de desviaciones relevantes que se resumen en la siguiente tabla: 

AUSENCIAS/DESAJUSTES 
ACTUACIÓN DE MEJORA 

PROPUESTA FECHA DE 
REALIZACIÓN DESAROLLO RESPONSABLE 

El calendario de prácticas se 
ha cambiado, no cumpliéndose 
el publicado, por falta de 
espacios específicos en días 
determinados. 

Se tendrá en 
cuenta los 
diferentes espacios 
en la organización 
docente del 
próximo curso. 

Vicedecana de 
titulación. 

Finales de Mayo. 
Publicación de la 
organización 
Docente curso 
2014/15. 

Desajuste en los contenidos de 
la asignatura Sistemas de 
Información de 1º curso, 
compartida por departamentos 
de Estadística y Enfermería. 

Revisión de los 
contenidos 
docentes 
compartidos. 

Coordinador de la 
asignatura. 

Junio 2014. 
Antes de la 
publicación de la 
Guía docente. 

Diferencia del sistema de 
evaluación de los grupos de 
mañana y tardes en 
Bioquímica y Cultura y 
género. 

Se ha hablado con 
los coordinadores 
de ambas 
asignaturas. 

Coordinadores de 
las asignaturas. 

Próxima 
convocatoria. 
Junio/Julio 2014. 

Ausencia de una práctica 
sobre distintas técnicas de 
administración de 

Se comunica a la 
profesora 
coordinadora de la 

Coordinadora de la 
asignatura. 

Junio/Julio 2014. 
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medicamentos por diferentes 
vías. 
 

asignatura de 
Farmacología. 

Falta en la asignatura de 
Atención a pacientes 
terminales, un tema sobre 
administración de 
medicamentos a pacientes 
oncológicos y terminales: uso 
de Bombas y reservorios. 

Se le comunica al 
coordinador, para 
que proceda a la 
modificación de la 
Guíe e inclusión 
del tema. 

Coordinador de la 
asignatura. 

Junio 2014 

	  

DUPLICIDADES ACTUACIÓN DE MEJORA PROPUESTA FECHA DE 
REALIZACIÓN DESAROLLO RESPONSABLE 

Duplicidad de 
contenidos, en los 
trabajos solicitados para 
evaluación del 
Prácticum clínico. (Dos 
diarios). 

Se comunica a los 
profesores 
responsables del 
Prácticum para que 
procedan a su 
reajuste y modifiquen 
guía. 

Vicedecana de 
titulación. 

Junio 2014. 

El tema “Revisión 
bibliográfica. Cómo 
hacerla” se repite en E. 
Comunitaria I y en 
Cuidados 
Complementarios. 

Se comunica a los 
coordinadores de 
ambas asignaturas 
para que reajusten la 
Guía docente y lo 
eliminen de E. 
Comunitaria. 

Coordinadores de 
asignaturas. 

Junio/Julio 2014. 

	  

	  

	  

En Jaén a 20 de mayo de 2014 


