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Con respecto a la baja satisfacción global del alumnado con la planificación y desarrollo de la asignatura Prácticum I, se 
pone en
conocimiento de los resultados obtenidos a los profesores responsables de esa asignatura, así como al Vicedecano 

con responsabilidad en el Título. Desde dicho Vicedecanato, van a tenerlo en cuenta y plantear dar respuesta a la 

En relación a los aspectos con los que el profesorado se muestra más insatisfecho, una vez elaborado el informe global de

satisfacción de los grupos de interés del Título de Grado en Enfermería, se pondrá en conocimiento de los 
departamentos
responsables.
Puesto que las tasas de rendimiento de 2010/2011 mostraban de nuevo muy buenos resultados, incluso superando las 

previsiones,

no se consideró necesario planificar mejoras. Cuando obtengamos el desglose por asignaturas concretas, se notificará 

a los

Departamentos las asignaturas que obtengan resultados por debajo de la media.

ENFERMERÍA

Las revisiones de los resultados alcanzados se hacen anualmente, de acuerdo con el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora 

(PM01).

En reunión de Comisión de Calidad celebrada el 9 de noviembre de 2011 acuerda las siguientes prioridades identificadas referidas 

al Grado

Un año más, destaca la baja satisfacción de lo estudiantes en relación a la orientación recibida y la coordinación entre el 

profesorado.

Baja satisfacción global del alumnado con la planificación y desarrollo de la asignatura Prácticum I.

Baja satisfacción del profesorado con:

o La coordinación del título y la coordinación entre departamentos implicados.

o La planificación de la enseñanza.

o El profesorado necesario.

o La adquisición de competencias por el estudiante.

Alcanzar un año más unas elevadas tasas de rendimiento, por encima de la media de la universidad, y superando las 

previsiones planteadas  en la memoria del Título de Grado en Enfermería verificado.

Haber obtenido unos resultados de la evaluación de la calidad docente elevados, superando la media de la Universidad de 

Jaén.

Haber conseguido una elevada tasa de respuesta en las encuestas de satisfacción de estudiantes y profesorado (propuesta 

de mejora planteada en el curso anterior).

En relación a la baja satisfacción de los estudiantes en relación a la orientación recibida y la coordinación entre el 

profesorado, se


