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A. Introducción 
 

1. Descripción del centro evaluado 
 
 

Centro: Escuela Superior de Enfermería del Mar (Centro adscrito a la UPF) 

Sede: Barcelona 

Código: 8070970 

Tipología: Adscrito 

Universidad: Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
 

Titulaciones evaluadas (datos del curso 2014-15) 

2500399 – Graduado/a en Enfermería  

ECTS Verificación Implantación Oferta Plazas Matrícula Modalidad 

240 13/05/2009 2009 / 2010 85 95 Presencial 

 
2. Composición del comité 
 
Rol Nombre Ámbito Institución 

Presidente Tomás Gallego 

Izquierdo 

Fisioterapeuta Universidad de 

Alcalá de Henares 

Secretaria Mercedes Torrado 

Fonseca 

Métodos de 

investigación  

Universidad de 

Barcelona 

Académica Loreto Macià Soler Enfermería Universidad de 

Alicante.  Arreglado 

Profesional Carolina Lapena Estella Enfermería Institut Català de 

Salut (ICS) 
 

Estudiante Eva M Guix Camelias Enfermería Universidad de 

Barcelona 

 
 
 
3. Objetivo del informe 
 
Se ha evaluado externamente el Grado de Enfermería de la Escuela Superior de Enfermería 
del Mar – Campus Universitario Mar centro adscrito a la Universidad Pompeu Fabra. 
 
La evaluación externa de la titulación del centro se ha realizado de acuerdo con la Guía 
para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster de AQU Catalunya (en 
adelante, Guía para la acreditación), en las seis dimensiones obligatorias: calidad del 
programa formativo, pertinencia de la información pública, eficacia del SGIC, adecuación 
del profesorado, eficacia de los sistemas de aprendizaje y calidad de los resultados. Este 
informe recoge los resultados de evaluación de tales dimensiones con dos objetivos 
fundamentales: 
 
1. Dar a conocer el desarrollo y estado actual de las titulaciones oficiales evaluadas y, en 
consecuencia, proponer a la Comisión Específica de Ciencias de la Salud 
 la acreditación o no de estos títulos. 
 
2. Aportar sugerencias a las titulaciones evaluadas para mantener y, en su caso, impulsar 
un nivel de calidad adecuado a través de una propuesta formal de acciones para la mejora. 
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B. Desarrollo del proceso de evaluación 
 

 
 
1. Breve descripción del proceso de evaluación 
 
La visita del Comité de Evaluación Externa del título indicado anteriormente y que se 
imparten en la Escuela Superior de Enfermería del Mar – Campus Universitario  Mar – UPF 
se ha desarrollado durante el día 3 de marzo de 2016. 
 

Horario Actividad 

9.00 – 9.15 Recepción del CEE por parte del equipo directivo 

9.15 – 9.45 Trabajo previo del CEE (consulta del material) 

9.45 – 10.45 Entrevista con el equipo directivo y el CEI 

10.45 – 11.00   Pausa  

11.00 – 12.00 Entrevista con los estudiantes  

12.00 – 13.00  Entrevista con el profesorado 

13.00 – 14.30 Visita a las instalaciones 

14.30 – 16.00  Almuerzo  

16.00 – 17.00 Entrevista con graduados/ocupadores 

17.00 – 17.45  Audiencia abierta (*) 

17.45 – 18.15 Elaboración de conclusiones (*) 

18.15 – 18.45 Conclusiones preliminares y despedida (**) 
(*)  no se realizó, porque no acudió nadie por lo que  se avanzó la actividad prevista de Elaboración de 
las conclusiones  
(**) se finalizó 15 minutos antes a lo planificado  

 
La Universidad remitió a la AQU el autoinforme para la acreditación el 3 de diciembre de 

2015 y las evidencias asociadas al mismo fueron accesibles a través de enlaces directos o a 

través de una plataforma habilitada para el proceso de acreditación. El CEE (Comité de 

Evaluación Externa) procedió a realizar la revisión de la documentación aportada y emitió 

un informe preliminar de revisión de evidencias (IPRE) el 21 de enero de 2016, en el cual 

se solicitaba la revisión y mejora de algún contenido del autoinforme, de algunas 

evidencias facilitadas y solicitud de algunas evidencias adicionales. La institución 

respondió al informe preliminar presentando la versión definitiva del autoinforme, así 

como el documento de alegaciones el 8 de febrero.  

 

El autoinforme cumple con las características requeridas y se estructura siguiendo las 

indicaciones establecidas en la Guía para la acreditación de titulaciones oficiales de AQU 

Catalunya. El informe es claro en su redacción, tanto descriptiva como valorativa, de los 

aspectos relevantes de cada una de las dimensiones analizadas; asimismo las evidencias 

aportadas antes y durante la vista han ayudado en el proceso de evaluación externa. El 

CEE reconoce la dificultad de sintetizar la información y quiere agradecer el esfuerzo 

realizado por el CEI en este proceso de acreditación.  
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En general, el conjunto de documentación presentada en la redacción del autoinforme 

aporta la mayor parte de la información requerida para la evaluación y se presenta de 

manera clara, correcta y completa (véase la relación de evidencias recogidas en un total de 

24 páginas del autoinforme modificado). Tras el proceso de revisión de evidencias, el 

centro subsanó algunos déficits en las mismas y complementó la información. También 

aprovechó para reflexionar internamente sobre los comentarios y sugerencias señaladas 

en el IPRE. En el autoinforme final se incorporaron informaciones adicionales y 

comentarios valorativos redactados en color rojo. El CEE valora muy satisfactoriamente el 

esfuerzo del CEI en esta etapa previa del proceso de visita externa. 

 
El CEI hizo llegar a la AQU el listado definitivo de las personas convocadas en las 
diferentes audiencias pocos días antes de la visita para dar respuesta a los requerimientos 
del CEE. Como respuesta al requerimiento del CEE se aumentó la representatividad del 
profesorado (incluyendo profesorado asociado), alumnado y graduados garantizando así 
la calidad y cantidad de las aportaciones finales. Aunque la mayoría de los asistentes a las 
diferentes audiencias no habían tenido acceso al documento del autoinforme sus 
aportaciones fueron de gran valía gracias al clima distendido, de colaboración y 
participación en todas ellas. También, el CEI facilitó información sobre el convenio de 
adscripción a la UPF y puso a disposición del CEE copia de toda la documentación 
generada para el proceso de acreditación. Por ello, el CEE quiere agradecer la disposición 
absoluta de totas las personas vinculadas a la evaluación con las que tuvo ocasión de 
dialogar y su interés por resolver los aspectos planteados por los cinco miembros del CEE, 
siempre con una actitud participativa y honesta. La visita se destacó por el clima de 
cordialidad y participación por parte de todos los convocados/as y se constató a lo largo 
de la visita “in situ” el apoyo y colaboración de la unidad técnica de calidad de la 
universidad.  
 
Respecto a los aspectos logísticos vinculados a la visita, conviene decir que se planificaron 
con seriedad y facilitaron en todo momento la participación de todos los convocados. No 
hubo incidencias destacables en el calendario previsto a excepción de la audiencia pública 
que no se realizó por falta de asistencia. Por ello, el CEE adelantó el trabajo interno de la 
elaboración de las conclusiones y la visita finalizó 15 minutos antes de lo previsto.  
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C. Valoración de los criterios específicos de calidad 
 

C1. Calidad de los programas formativos 
 

  
El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo 
requerido en el MECES. 
 

 No se alcanza Se alcanza con condiciones X Se alcanza Se alcanza con calidad 

 

 

1.1 El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la 

disciplina y con el correspondiente nivel formativo del MECES.  

 

Se alcanza. 

De acuerdo con la Guía para la acreditación, este estándar se logra mediante el proceso de 

verificación inicial de la titulación. Dado que los títulos que se evalúan han sido verificados 

previamente, por lo que el cumplimiento de este estándar es automático. 

 

El CEE quiere señalar la dilatada trayectoria del centro en materia del ámbito de 

Enfermería que se refleja en la amplia experiencia docente y en el nivel de maduración de 

la titulación. Desde la implantación del grado (curso 2009-10) se firma, primero un 

convenio con el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento 

de Barcelona para la constitución del PSMar (2010) y posteriormente (con efectos del 

curso 2010-11) la adscripción a la Universidad Pompeu Fabra.  

 

1.2 El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de 

competencias y con los objetivos de la titulación. 

 

Se alcanza. 

El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de 

competencias y con los objetivos de la titulación, tal y como consta en la verificación inicial 

de ésta. Las asignaturas se agrupan en tres bloques: enfermerías, básicas y prácticum.  

 

Como consecuencia de la adscripción a la UPF de la Escuela Universitaria de Enfermería de 

TecnoCampus, el centro solicita una modificación de la memoria de verificación del plan 

de estudios para el curso 2010-11. Desde ese momento y tal y como se refleja en los 

informes de seguimiento, se han introducido un conjunto de modificaciones que ellos 

denominan no substanciales en relación a mejoras en algunas asignaturas, métodos de 

evaluación, prerrequisitos para la matriculación de las asignaturas de prácticum 

(Introductorio, Clínico y Avanzado), reajustes de créditos, etc. El CEE ha constatado en las 

diferentes audiencias que alguna de las modificaciones aprobadas han supuesto cambios 

substanciales en los contenidos de asignaturas obligatorias amparadas en los cambios de 

denominación. El CEE quiere alertar que la reiteración de solicitudes de modificaciones 

denominadas no substanciales enmarcadas en las directrices de la Universidad podrían 

suponer cambios importantes en el plan de estudio. Tal y como recoge el propio informe 

las diferentes audiencias valoran que sería necesario aumentar los créditos de asignaturas 

como: Anatomía, Fisiología y Farmacología.  
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El CEE considera correcto el plan de prácticas externas del grado de Enfermería. Éstas son 

reales cumpliéndose las 2300 horas del RD, se realizan a lo largo de 44 semanas 

distribuidas en todos los cursos del título (3 en primer curso, 10 en segundo, 10 en tercero 

y 21 en cuarto).   

  

1.3 La mayoría de los estudiantes matriculados presentan un perfil formativo que se 

adecúa completamente con el establecido por la titulación. El número de los 

estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas ofrecidas por la 

titulación. 

 

Se alcanza. 

El perfil de los estudiantes es adecuado, si bien la nota de acceso se mantiene en valores 

bajos respecto a la media (en el último curso la nota media de acceso es de 6.9 sobre 14) y 

el alumnado proviene fundamentalmente al 50% de las PAU y de Ciclos Formativos de 

Grado Superior en ámbitos relacionados. Los datos de los informes de seguimiento 

apuntan hacia un aumento de alumnos procedentes de bachillerato (52.6%) frente a un 

41.1% de CFGS en el último curso (curso 2014-15). Algunos profesores asistentes en las 

audiencias manifiestan que existen algunas diferencias de conocimientos básicos en 

función de los estudios de procedencia y que esto les obliga a adaptar/disminuir el nivel 

de algunas asignaturas básicas, como por ejemplo Fisiopatología. El CEE sugiere que el 

centro podría plantearse el realizar algún tipo de curso 0, seminario o taller para subsanar 

los déficits de comprensión de determinadas materias.  

 

Respecto a la relación de oferta y demanda, los datos aportados por el CEI reflejan un 

ligero aumento en la matriculación de primero (curso 2009-10=88 estudiantes vs curso 

2014-15=95 estudiantes) y el número de plazas ofertas (curso 2009-10=80 plazas vs 

curso 2014-15=85 plazas). Sin embargo se detecta un cierto descenso en la demanda en 

primera opción (32.6% en el curso 2014-15), hecho que se puede justificar por la crisis 

económica debido al coste de la matrícula en comparación con la de los centros públicos. 

El centro ha potenciado la matrícula parcial en los últimos cursos (desde el curso 2012-

13) como mecanismo de subsanación de esta tendencia. 

 

La opinión de los empleadores sobre las competencias de los estudiantes de este centro es 

especialmente relevante y positiva.  

 

1.4 Los mecanismos de coordinación con los que cuenta la titulación son adecuados. 

 

Se alcanza. 

Desde un punto de vista organizativo, se identifica con claridad la existencia de 

mecanismos de coordinación docente en el grado que evitan solapamientos de contenidos, 

así lo manifiestan los alumnos asistentes a las diferentes audiencias. El CEE ha constatado 

que la responsabilidad de la coordinación recae en los pocos profesores permanentes del 

grado, hecho que está afectando negativamente en la dedicación investigadora de los 

mismos.   

 

Se aporta material sobre reuniones de seguimiento, informes, etc. pero no queda muy 

claro cómo se implementan los mecanismos para mejorar la coordinación. La figura del 

delegado de clase es clave para detectar problemas y proponer mejoras. El CEE ha 

constatado la implementación de las mejoras sugeridas por el propio estudiantado de un 
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curso para otro (se ha constatado cambios sugeridos por los estudiantes en primero en la 

asignatura de Antropología de la salud).  

 

En la visita in situ se ha evidenciado la existencia de una coordinación entre los tutores 

académicos y los tutores clínicos correcta y fluida que, sin duda, revierte en la satisfacción 

del alumnado. El CEE anima a seguir en esta línea y mejorar la coordinación del profesorado 

del centro con los centros periféricos  que reciben estudiantes durante  las prácticas clínicas. 

 

1.5 La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada.  

 

Se alcanza. 

Este CEE considera que la aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera 

adecuada por los comentarios recabados en la visita, si bien es cierto que no hay 

evidencias del impacto de aplicación. En el informe solo se hace referencia a normativas 

académicas de la UPF.  
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C2. Pertinencia de la información pública 
 

  
La institución informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre 
las características del programa y sobre los procesos de gestión que garantizan 
su calidad. 
 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones X Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 

2.1 Se ofrece información pertinente sobre las características del programa y su 

desarrollo operativo. También se ofrece información parcial sobre los resultados 

adquiridos.  

La institución tiene actualizada la información antes del inicio del curso o periodo 

académico correspondiente. 

 

Se alcanza. 

Se constata que la información está disponible. Se ofrece información pertinente sobre las 

características del programa y su desarrollo operativo (itinerarios, calendarios, 

indicadores, trámites y precios, además de los datos correspondientes al grado), aunque la 

información de los resultados es parcial.  Los planes docentes de las asignaturas están 

accesibles por trimestre y de cada uno de los 4 cursos, al igual que el perfil de ingreso de 

los alumnos o sus salidas profesionales después de la titulación. El CEI aporta evidencias 

sobre la importancia que tiene para el centro la transparencia de información. 

 

No se observan resultados públicos sobre la satisfacción de los alumnos en cuanto al PAT. 

 

2.2 La institución publica en la web información clara, legible y agregada. Por lo tanto, 

se garantiza que todos los grupos de interés tienen un fácil acceso a los contenidos más 

relevantes de la titulación. Los informes relacionados con el seguimiento y la 

acreditación de la titulación son públicos para los principales grupos de interés-. 

 

Se alcanza. 

La mayoría del alumnado asistente a las audiencias coincide en manifestar la importancia 

que tuvo la información de la web del centro en su proceso de decisión de elección de los 

estudios. La información es clara y legible. Hay un fácil acceso a los contenidos relevantes 

de la titulación y a los informes de seguimiento. La información parece haber mejorado 

desde que, el centro está en el proceso de acreditación de la calidad. El CEE valora el 

esfuerzo en esta dimensión. 

 

2.3 La institución publica la política de calidad, los procesos del SGIC y los elementos 

que se derivan para la rendición de cuentas. La información llega a los principales 

grupos de interés implicados. 

  

Se alcanza. 

Se ha constatado que el centro publica la política de calidad, así como los procesos del 

SGIC, si bien su publicación ha sido durante el proceso de acreditación, lo que denota que el 

centro está en una fase de consolidación de la cultura de calidad. El CEE reconoce el esfuerzo 

por parte del centro en extender la cultura de calidad a su comunidad y anima al centro a 

seguir en esta línea de trabajo.  
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C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 
 

  
  

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad 
formalmente establecido e implementado que asegura, de manera eficiente, la 
calidad y mejora continua de la titulación. 
 

 No se alcanza X Se alcanza con condiciones Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 
3.1 El SGIC dispone de un proceso implementado que facilita el diseño y la aprobación 

de las titulaciones, con implicación de los grupos de interés más significativos. 

 

Se alcanza. 

Se constata a través de las distintas audiencia que la Oficina de Calidad de la UPF ha dado 

soporte real en todo momento. Igualmente el SGIC marco de la universidad y 

específicamente del centro, tiene implementado el proceso de verificación de los títulos. El 

CEE lo valora satisfactoriamente. 

 

3.2 El SGIC está en proceso de implementación y gestiona la recogida de indicadores 

sobre los resultados de aprendizaje, con información sobre los indicadores del último 

curso académico y de su evolución temporal. 

El SGIC permite la recogida de la información sobre la satisfacción de los estudiantes y 

titulados respecto al programa formativo. 

 

Se alcanza con condiciones. 

El CEE ha constatado que el reciente SGIC (2015) del centro implementado permitirá en 

un futuro la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de 

los grupos de interés (http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/garantiaqualitat/). El CEI 

aporta evidencias en relación a una ampliación de encuestas de satisfacción hacia otros 

grupos como los docentes, prácticas, etc. pero no hay evidencias de resultados publicados 

sobre ello. Se debería considerar recoger la satisfacción de los titulados y de los 

empleadores. El CEE considera que el SGIC del centro está en una fase muy incipiente y 

poco madura. De hecho el Centro ha contratado en el presente curso a una profesora como 

responsable de la implementación del SGIC. El CEE espera que a corto medio plazo el SGIC 

garantice la recogida de información necesaria para los procesos de mejora constante. 

 

Existe una preocupación del centro por la baja representatividad de las encuestas de 

satisfacción de la actuación docente del profesorado desde su cumplimentación a través de 

la Intranet del alumno. El CEI hace referencia en su informe sobre una experiencia piloto 

en el presente curso, en cuanto a la validación de encuestas y a la recogida de la opinión en 

formato papel.  El CEE no puede valorar la adecuación de estas mejoras.  

 
 
 

http://www.parcdesalutmar.cat/euimar/garantiaqualitat/
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3.3 El SGIC dispone de un proceso implementado que incluye las acciones de 

seguimiento anual de las titulaciones y que presenta como resultado principal el 

informe de seguimiento. 

Los informes de seguimiento dan respuesta adecuada al conjunto de dimensiones 

exigidas, hacen un análisis suficiente de cada dimensión y aportan evidencias que 

permiten argumentar el análisis y confirmar el desarrollo correcto de la titulación. 

Las acciones de mejora implantadas parten parcialmente del análisis de la 

información y los resultados recogidos. En ausencia de un plan de mejora 

estructurado, las mejoras se han priorizado teniendo en cuenta criterios objetivos. 

El seguimiento de las mejoras y las evidencias aportadas confirman que las acciones 

de mejora han sido razonablemente eficaces. 

La mayor parte de grupos de interés han participado solo de una manera indirecta en 

el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las acciones de mejora. 

 

Se alcanza. 

Se ha constatado que el SIGC del centro tiene diagramados todos los procesos pero es, en 

estos momentos, poco maduro por lo que cabría incluir en el plan de mejora y de forma 

prioritaria, potenciar el comité interno de calidad. No obstante, el CEE observa  esfuerzos 

por consolidar una mejora continuada de la titulación desde el punto de vista organizativo. 

 

Los procesos de seguimiento, modificación de las titulaciones y la mejora continua de la 

titulación se ha liderado desde el SGIC de la UPF. En este sentido el proceso seguido es 

adecuado y satisfactorio (nos remitimos a la calidad de los informes de seguimiento y la 

implementación de mejoras).   

 

3.4 El SGIC dispone de un proceso implementado para la acreditación de la titulación, 

que incluye la elaboración de la documentación requerida para la acreditación. Este 

proceso presenta como resultado principal el informe de autoevaluación previo a la 

acreditación. 

El informe de acreditación da respuesta adecuada en el conjunto de estándares 

exigidos en el proceso de acreditación, hace un análisis suficiente de cada estándar y 

sobre el desarrollo de la titulación, y aporta evidencias que permiten argumentar el 

análisis y confirmar el desarrollo correcto de la titulación. 

 

Se alcanza. 

En el proceso de acreditación de la titulación, el centro se ha beneficiado del SGIC de la 

UPF y ha aprobado, siguiendo las directrices de la universidad, un SGIC propio. La calidad 

del informe, así como la documentación requerida para el mencionado proceso refleja un 

adecuado trabajo de síntesis y concreción desde el marco del SGIC de la UPF. El informe de 

acreditación presenta alguna deficiencia en el análisis de algún estándar y/o sobre el 

desarrollo de la titulación, y no aporta todas las evidencias necesarias para poder 

argumentar el análisis, lo que impide confirmar que el desarrollo de la titulación sea 

adecuado: faltan algunas evidencias como personas implicadas en cada modificación o 

Dada la debilidad observada en esta subdimensión, la institución deberá presentar un 
nuevo plan de mejora que contemple la subsanación de este déficit en un plazo no superior 
a los dos años. 
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resultados posteriores obtenidos en cambios realizados como los de asignaturas del 

prácticum etc. 

 

Respecto al SGIC del centro, el CEE considera que tiene poca madurez y su aprobación ha 

sido una consecuencia del proceso de acreditación y entiende que facilitará el proceso 

final de acreditación. El CEE considera que el sistema previsto es muy completo. 

 

3.5 El SGIC dispone de un proceso implementado que lleva a la institución a una 

revisión parcial de la adecuación del mismo SGIC. La revisión se concreta en un 

informe que recoge, entre otros, las modificaciones más significativas llevadas a cabo 

en el SGIC. Las acciones de mejora del SGIC son coherentes con la revisión efectuada. 

En ausencia de un plan de mejora estructurado, las mejoras se han priorizado 

teniendo en cuenta criterios objetivos. Se contempla el seguimiento de mejoras del 

SGIC aunque no hay evidencias que confirmen si se han logrado los objetivos 

esperados. 

La mayor parte de grupos de interés han participado solo de una manera indirecta en 

el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las acciones de mejora. 

El conjunto de evidencias pone de manifiesto que hay una cultura de calidad en fase de 

consolidación a la institución que contribuye a la mejora continua. 

 

Se alcanza con condiciones. 

El informe de acreditación aporta el plan de mejora del SGIC donde se evidencia que el centro 

está trabajando desde el curso 2014-15 en la definición y concreción de los procesos y en 

ampliar la recogida de opinión de los diferentes grupos de interés. El SIGC del centro es de 

reciente implantación, de manera que, no se puede evaluar el resultado de este apartado, ya 

que no hay evidencias que permitan emitir un juicio sobre la adecuación del plan de 

mejora. La documentación consultada constata que el SGIC tiene previsto revisarse en el 

marco del SGIC de la UPF.  
 
 
 

 
 
 

Dada la debilidad observada en esta subdimensión, la institución deberá presentar un 
nuevo plan de mejora que contemple la subsanación de este déficit en un plazo no superior 
a los dos años. 
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C4. Adecuación del profesorado a los programas formativos 
 

  

El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y 
adecuado, de acuerdo con las características de las titulaciones y el número de 
estudiantes. 
 

 No se alcanza X Se alcanza con condiciones  Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 

4.1 Una parte del profesorado dispone de las cualificaciones y los reconocimientos 

externos establecidos, pero no tienen (o no todos) la experiencia y la dedicación 

adecuadas para el desarrollo de la formación asignada. 

Los estudiantes están satisfechos con la competencia docente del profesorado. 

Respecto al profesorado de primero:  

Si bien el centro no tiene establecidos criterios para la asignación de docencia del 

primer año, la cualificación y el volumen del profesorado asignados son adecuados. 

Los estudiantes están satisfechos con la competencia docente del profesorado del 

primer curso de la titulación. 

Para el profesorado de TFG y prácticas externas 

El centro tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de la supervisión 

de los TFG y de las prácticas externas obligatorias. Los estudiantes están satisfechos 

con la competencia docente y la experiencia investigadora/profesional del 

profesorado supervisor de los TFG y de las prácticas externas. 

 

Se alcanza con condiciones. 

Existe escaso profesorado con el grado académico de Doctor. Sin embargo, la experiencia 

docente es importante, igual que su interés por el desarrollo de la titulación. Una parte del 

profesorado dispone de las cualificaciones y reconocimientos externos establecidos, pero 

no todos poseen la experiencia y dedicación adecuadas para el desarrollo de la formación 

encomendada (3 profesores de 10 a tiempo completo son doctores), aunque 

contabilizando los profesores estables a tiempo parcial, suman 17 en total, de los cuales 7 

son doctores. Una parte importante son profesores asociados con pocas horas semanales 

de dedicación.  El conjunto de profesores demuestra una adecuada experiencia profesional 

en el ámbito de la enfermería. La plantilla actual de PDI estable tiene una dilatada 

experiencia docente pero adolece de experiencia investigadora, si bien es cierto que 

existen equipos de investigación y que hay una incipiente incorporación del grupo de 

profesores de Enfermería a estos grupos consolidados, cabría esperar en un futuro la 

creación de grupos de investigación con líneas propias.  

 

El CEE ha constatado que la elevada dedicación docente del profesorado estable impide 

que éstos puedan invertir tiempo en investigación que les permita alcanzar el nivel de 

cualificación académica en estudios universitarios. Algunos de ellos han debido abandonar 

sus estudios de doctorado. El CEE insta en la importancia que el centro reflexione sobre el 

establecimiento de estrategias que aseguren a corto plazo el cumplimiento de esta 

dimensión, como por ejemplo impulsar el doctorado con ayudas activas como por ejemplo 

reducción de la carga docente. En la vista in situ se ha constatado que en los próximos 

cursos se producirán jubilaciones del PDI permanente, lo que puede ser una oportunidad 

de subsanar este déficit. El centro en el marco de PSMar debe establecer una política de 

reposición de la plantilla junto con la UPF y que la propia UPF, en el marco al amparo del 
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artículo específico del profesorado en el convenio de adscripción, vele por el cumplimiento 

de una plantilla con un nivel de cualificación académica e investigadora adecuada y perfil 

enfermero, que garantice mantener la calidad docente del grado y el prestigio que 

caracteriza a este centro. 

 

Los estudiantes en las diferentes audiencias han manifestado una alta satisfacción con la 

competencia docente y la experiencia profesional del profesorado independientemente de 

su situación contractual. 
 
 
 
 

4.2 La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores 

permanentes no son suficientes para impartir la titulación y atender a los estudiantes 

del centro. Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Se alcanza con condiciones. 

En general, se considera que el profesorado del centro y grado es insuficiente para el 

número de estudiantes matriculados, aunque los estudiantes están satisfechos con la 

atención de los docentes en su proceso de aprendizaje. La proporción de profesorado 

estable no es adecuada para desarrollar las funciones de docencia y gestión (10 profesores 

a 40horas/semanales, 5 profesores a 20h/semanales y  2 profesores a 10h/semanales 

para un total de 341 alumnos repartidos en 4 cursos e incluidos los prácticums). Además 

de los profesores que imparten docencia, el centro dispone de un importante volumen de 

tutores para las prácticas (académicos y clínicos). Esta alta dedicación del profesorado 

estable impide, tal y como se ha mencionado anteriormente, una mayor dedicación en 

investigación. El CEE recomienda mejorar esta situación para garantizar una equivalencia 

con los estándares requeridos de profesorado  y reflexionar sobre la necesidad de ampliar 

el número de plazas estables. También cabría disponer medidas, como se ha citado 

anteriormente, para facilitar el número de doctores con perfil adecuado en la plantilla. 

 

En la visita ha quedado constancia de la extraordinaria implicación del profesorado en su 

dedicación a los estudiantes. En líneas generales, se constata la existencia de un 

profesorado que se excede en su dedicación en beneficio del Centro y de los estudiantes. El 

CEE valora positivamente la dedicación docente de la plantilla. 

 

Sin embargo, el aumento de profesores con dedicación parcial en los últimos cursos 

dificulta, cada vez más, que los estudiantes puedan acudir a ellos por su limitada 

disponibilidad.  El alumnado tiene claro que los profesores titulares están a su disposición 

pero que hay muchos profesores asociados que no pasan demasiado tiempo en la facultad, 

que no llevan al día el correo electrónico y que no se encuentran en los despachos para 

hacer tutorías o consultas como sería deseable.  

 

La asignación docente se realiza considerando el área de conocimiento y la experiencia 

docente del profesor. No se detecta ningún problema en este aspecto. 

 

4.3 El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y 

para la mejora de la calidad de su actividad docente. 
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Se alcanza. 

Se reconoce el esfuerzo que realiza el centro para mejorar las cualificaciones del profesorado, 

en cuanto a la posibilidad de flexibilidad horaria con  incremento de la concentración de la 

jornada laboral (compactación de las horas lectivas en 4 días semanales, pudiendo librar un 

día para dedicarlo al doctorado si es el caso.). No obstante, el CEE considera que cabría 

impulsar otro tipo de ayudas activas además de facilitar la autogestión de la propia agenda al 

igual que se hace por algunos cargos de gestión, como por ejemplo reducir algunos créditos 

asignados para garantizar que el profesorado pueda investigar, doctorarse, realizar cursos de 

innovación docente, etc. El centro debe considerar y ofrecer facilidades a su profesorado, 

para poder cumplir los mínimos requerimientos.   
 
El profesorado asistente a las audiencias afirma que tienen acceso a los cursos de formación 
que ofrece la UPF. No obstante,  el CEE considera que el propio centro debería ofrecer apoyo 
específico e incentivos a su profesorado  
 
 

 
 

Dada la debilidad observada en esta dimensión, la institución deberá presentar un nuevo 
plan de mejora que contemple la subsanación de este déficit en un plazo no superior a los 
dos años. 
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C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
 

  

La institución cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces 
para el aprendizaje del alumnado. 
 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones X Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 

5.1 Se pone de manifiesto, a partir de las audiencias, que el servicio de orientación 

académica da respuesta tanto a las necesidades de los estudiantes de nuevo ingreso 

como a los estudiantes ya matriculados. 

El plan de acción tutorial es valorado, tanto por los estudiantes como por el 

profesorado, como un elemento útil de apoyo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

La orientación profesional es adecuada. 

 

Se alcanza. 

Se considera que los servicios de orientación académica apoyan adecuadamente el 

proceso de aprendizaje, tal y como se ha constatado en las diferentes audiencias. El hecho 

de ser un centro relativamente pequeño y cercano facilita esta orientación en el acceso a la 

universidad y en su defecto el alumno tiene acceso a los recursos de orientación de que 

dispone la UPF.  En este sentido el PAT se ha revisado e introducido cambios importantes 

en el curso 2014-15, por lo que no hay evidencias de su adecuación y satisfacción. Se 

observan escasos mecanismos y actividades asociados a la orientación laboral por parte de 

la institución (se menciona la Jornada de Inserción Laboral realizada en el curso 2014-15). 

No hay indicadores sobre la satisfacción del prácticum. 

 

En cuanto a la movilidad de los estudiantes y considerando las dificultades que éstos 

tienen para planificárselas por la organización trimestral del plan de estudios, el centro 

tiene  suficientes  convenios con otras universidades y el presente curso académico se ha 

aumentado el número de alumnos que han hecho una estancia ERASMUS (20-22 alumnos). 

En términos generales, el CEE valora los esfuerzos aunque que realiza el centro aunque 

considera que se debería reforzar más la orientación profesional y estudiar cómo adaptar 

la organización docente para hacerla compatible con la de los centros de intercambio. 
 
 

5.2 Los servicios bibliotecarios tienen instalaciones satisfactorias y favorecen el 

aprendizaje autónomo. Los fondos de la biblioteca son adecuados para las necesidades 

de la titulación, son accesibles y presentan una cierta relación con la actividad de 

investigación del centro. 

Las infraestructuras docentes dan respuesta adecuada a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes (equipamiento pertinente y suficiente e instalaciones 

adecuadas). 

 

Se alcanza. 

En la visita se ha constatado que las instalaciones son adecuadas y los recursos materiales 

son importantes. La biblioteca cuenta con un fondo  suficiente  de recursos materiales 

(libros de enfermería básicos y de especialidades) además de libros electrónicos (y 

revistas, etc.). El fondo es adecuado y está bien organizado físicamente. Existen espacios 
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de trabajo individual y de grupo para los estudiantes y éstos tienen la posibilidad de 

disponer de alrededor de 20 ordenadores portátiles para dejar a los alumnos mediante 

préstamo. El CEE valora muy adecuada esta dimensión. 
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C6. Calidad de los resultados de los programas formativos 
 

  
Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto 
con respecto a los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES 
de la titulación, como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 
 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones X Se alcanza  Se alcanza con calidad 

 

6.1 La metodología docente está diseñada con el objetivo de ofrecer oportunidades a 

los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje. 

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto un adecuado nivel de formación de los estudiantes y satisfacen 

suficientemente los requisitos del nivel especificado en el MECES para la titulación. 

Con respecto al TFG: 

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto que los TFG responden al nivel del MECES requerido por la titulación. La 

mayoría de los TFG responden a una planificación temática concorde con los grupos y 

las líneas de investigación o de transferencia de conocimiento del profesorado. El 

sistema de supervisión y evaluación es adecuado para certificar los resultados de 

aprendizaje relacionados con el TFG. 

Con respecto a las prácticas externas: 

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto que las prácticas externas responden al nivel del MECES requerido por la 

titulación. Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros 

adecuados. El sistema de supervisión y evaluación es adecuado para certificar los 

resultados de aprendizaje relacionados con las prácticas externas. 

 

Se alcanza. 

Las actividades de formación son suficientes y coherentes con el nivel MECES. Se constata 

que la metodología y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer 

oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje amparado en 

los esfuerzos que hace el centro por la coordinación docente. Las evidencias 

documentadas y la visita ponen de manifiesto un adecuado nivel de formación de los 

estudiantes.  

 

En cuanto a las prácticas clínicas se recoge mediante las entrevistas in situ una alta 

satisfacción del alumnado, tanto en la organización de las mismas (44 semanas aprox. 1760 

h), como por el proceso de asignación, así como la posibilidad que ofrece la escuela de la 

autogestión de los centros de prácticas por parte del alumno en aras de mejorar la 

accesibilidad a su lugar de residencia. La mayor parte de centros de prácticas pertenecen al 

PSMar. Existe una coordinación establecida entre los diferentes tutores implicados. No 

obstante, se debería mejorar la coordinación los centros de prácticas que no pertenecen a 

PSMar. 

 

El TFG puede ser de dos tipos: una investigación exploratoria o a un proyecto de 

intervención. El Trabajo puede estar relacionado con las prácticas por lo que la mayoría de 

estudiantes optan por un TFG aplicado. En general el estudiante está satisfecho con las 
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tutorías y el sistema de evaluación, así como por los cambios introducidos recientemente (la 

ratio es de 5 alumnos por tutor). 

 

El CEE considera que las actividades de formación, en general, son coherentes con los 

resultados de aprendizaje. 

   

6.2 Los criterios de evaluación de las ejecuciones son adecuados a su naturaleza, y 

permiten una cierta discriminación de la calidad de los aprendizajes. Hay evidencia 

documental que pone de manifiesto el acceso a información suficiente sobre las 

demandas de evaluación exigidas a los estudiantes, y también sobre sus criterios de 

valoración. 

Con respecto a las asignaturas: 

El sistema de evaluación es adecuado para certificar los resultados de aprendizaje 

relacionados con las asignaturas. 

Con respecto al TFG: 

Los TFG son evaluados con criterios pertinentes. La información pública de todo 

aquello que concierne al sistema de evaluación del TFG es adecuada. 

Con respecto a las prácticas externas: 

Las prácticas externas son evaluadas con criterios pertinentes. La información pública 

de todo aquello que concierne al sistema de evaluación de las prácticas externas es 

adecuada. 

 

Se alcanza. 

La documentación presentada sobre las asignaturas ha ejemplificado muy bien los 

resultados de aprendizaje y el sistema de evaluación utilizado. Los criterios de evaluación de 

las ejecuciones son adecuados a su naturaleza, y permiten cierta discriminación de la calidad 

de los aprendizajes. En general los estudiantes están satisfechos con sus resultados y los 

graduados y ocupadores coinciden en afirmar el alto nivel competencial conseguido.  

 

La información pública de todo lo concerniente al sistema de evaluación de los TFG es 

adecuada, y en cuanto a las prácticas externas: son evaluadas con criterios pertinentes, 

aunque no se asegura la fiabilidad de las calificaciones otorgadas. Las audiencias apuntan 

hacia la necesidad de reflexionar sobre el aumento del porcentaje en el peso de la calificación 

final de las prácticas. El CEE insta a que se analice este aspecto con los implicados. 

 

Se consta la utilización del sistema de rúbricas y de su utilidad tanto por los profesores como 

alumnos. El CEE valora muy positivamente los esfuerzos que hace la titulación para 

garantizar que el sistema de evaluación sea fiable y público. 

 

6.3 La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los 

indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones 

equivalentes. 

 

Se alcanza. 

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores 

académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones equivalentes, pero 

no muestra claramente una mejora continua de la titulación: las tasas de rendimiento 

académico de los 6 últimos años son muy parecidas (alrededor del 95%), las de graduación 

alrededor del 82-86%, y finalmente la tasa de abandono ha disminuido del 16,2% hasta llegar 

al 3,32% del último curso. Respecto al rendimiento, es positivo que en el autoinforme se 
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planteen cuestiones como: "Consideramos que el sistema de evaluación continuada implantado 

por la ESIM está facilitando este alto grado de rendimiento académico, aunque han de revisarse 

los sistemas de evaluación de aquellas asignaturas que, aun siendo tradicionalmente poco 

propicias a obtener estos resultados, como es el caso de la Fisiopatología, presente un 

rendimiento tan elevado” (página 40). 

 

Los índices de éxito son, en general adecuados y demostrarían una buena práctica docente. 

 

Por lo recogido en las audiencias parece ser que los motivos de abandono están relacionados 

con el no cumplimiento de las expectativas personales y por la imposibilidad de poder pagar 

los precios de matrícula agravados por el periodo de crisis. 

 

6.4 La tasa de ocupación es superior a la de la población activa para el mismo periodo 

de referencia y tramo de edad, y es adecuada comparada con la de titulaciones 

similares. 

La tasa de adecuación es adecuada comparada con la de otras titulaciones del mismo 

ámbito disciplinario. 

La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es adecuada 

comparada con la de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario. 

 

Se alcanza. 

En el curso 2013-14 el centro participó en los estudios de inserción que realiza la AQU. La 

tasa de empleo es superior a la de la población activa para el mismo período de referencia y 

tramo de edad, y es superior a la de titulaciones similares (87,18% de los graduados de la 

ESIM están ocupados, esta cifra es superior a la de Diplomados en Enfermería de Cataluña 

que se sitúa en el 84,27%). En situación de parados hay un 7,69% de los graduados, esta cifra 

es inferior a la de Diplomados en Enfermería de Cataluña que se sitúa en el 11,45%. Por la 

información recabada en las audiencias de graduados y ocupadores parece ser que existe una 

buena inserción laboral teniendo en cuenta la situación actual en el sector sanitario. 

 

El hecho de ser una Escuela que vincula mayormente casi todos sus prácticum a un mismo, y 

casi único, Parque Sanitario hace que se aumente el conocimiento de la Institución 

Hospitalaria y de la herramienta de trabajo utilizada en éste, por lo que los egresados suelen 

tener muchas más opciones de trabajar en el propio Centro donde han realizado las prácticas 

una vez terminado el Grado. El CEE opina que este marco facilitaría el seguimiento de sus 

graduados y profundizar en el conocimiento de la inserción de sus estudiantes. 

 
 

D. Resultado de la evaluación 
 

La evaluación del CEE, como resultado del análisis de las evidencias y de la información 

recogida durante la visita en la Escuela Superior de Enfermería del Mar, centro adscrito de la 

Universidad Pompeu Fabra, es en líneas generales positiva y el proceso de evaluación ha sido 

satisfactorio. 

 
El CEE desea destacar, entre otros, los siguientes puntos fuertes observados en el proceso de 
acreditación:  
 

 La implicación de la UPF en todo el proceso de acreditación del título. 
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 La implicación de los responsables académicos en el buen desarrollo de los planes 
formativos.  

 La implicación del profesorado estable en sus responsabilidades docentes y de 
organización. 

 El interés del centro en la búsqueda de vías alternativas para recabar información. 

 La relevancia e implicación de los delegados de clase en los procesos de mejora de los 
títulos. 

 La satisfacción de los empleadores por la alta formación académica recibida en el 
centro. 

 

Por todo ello, el comité recomienda a la Comisión Específica de Evaluación de Ciencias de la 
Salud la acreditación de la titulación evaluada. 

 

Propuestas de mejora 
 

Calidad del programa formativo 

 

 Reflexionar sobre las modificaciones denominadas no substanciales introducidas 

como consecuencia del convenio con TecnoCampus. 

 

 Reflexionar sobre estrategias para frenar la tendencia a la baja de la ratio 

oferta/demanda del Centro, como por ejemplo la matricula parcial o la promoción de 

estudios. 
 

 Valorar la organización de un curso de nivelación o curso 0 para compensar las 

diferencias de niveles  de conocimientos de estudiantes que provienen de CFGS. 

 

 Seguir trabajando los mecanismos de coordinación docente con el fin de evitar la 

repetición de contenidos. 
 

 Fortalecer la coordinación de las prácticas con aquellos centros más dispersos del 

centro.  

 

Adecuación de la información pública 

 

 Seguir trabajando en garantizar que la información llegue a todos los grupos de 

interés. 
 

 Mejorar la información de las prácticas y TFG. 

 

Eficacia del SGIC 

 Velar por la implementación adecuada del SGIC del centro y posibilitar así una 

consolidación de la cultura de calidad del centro. 

 

 Conseguir una mayor participación en las diferentes encuestas de opinión previstas 

en el SGIC, en general y en particular del prácticum y del PAT. 
 

 Consolidar la Comisión de Calidad del centro. 

 

Adecuación del profesorado al programa formativo 
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 Incrementar la plantilla estable de profesores del grado de enfermería, con perfil 

enfermero así como facilitar su acreditación  y doctorado. 

 

 Establecer una política de profesorado que garantice el “recambio generacional 

debido a las próximas jubilaciones” de una forma segura, estructurada y con 

cualificaciones adecuadas. 
 

 Instar a la UPF y  a la fundación ParcMar, responsable de la contratación de 

profesorado en el cumplimiento del convenio de adscripción del centro en el apoyo 

por garantizar una plantilla de profesorado que facilite el buen  cumplimiento del 

plan formativo. 
 

 Implementar e incentivar la participación en programas de apoyo al profesorado para 

mejorar su actividad investigadora e innovación docente. 

 

Eficacia de los sistemas de soporte al aprendizaje 

 

 Consolidar el PAT del grado. 

 

 Mejorar los mecanismos de orientación al mercado laboral de sus graduados. 

 

Calidad de los resultados de los programas formativos 

 

 Asegurar  que las 3 semanas del Prácticum de primer año, el alumno tenga un tutor 

clínico enfermero. 

 

 Garantizar que las prácticas en centros autogestionados por parte del alumno tengan 

asignado un tutor clínico adecuado para el seguimiento de las mismas.   
 

 Seguir trabajando en las mejoras de las prácticas externas y que se garantice que el 

tipo de TFG esté dentro de las competencias propias del nivel educativo. 
 

 Iniciar estudios propios de seguimiento de los graduados. 
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F. Acta de envío del informe externo 
 

 Centro evaluado: Escuela Superior de Enfermería del Mar  

 Universidad: Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

 Fechas de la visita: 3 de marzo 2016 

 Fecha del envío del borrador al centro y a AQU Catalunya: 30/04/2016 

 Fecha de la recepción de los comentarios del centro: 12/07/2016 

 

 

El presidente del comité de evaluación externa manifiesta que el presente documento 

constituye el informe definitivo de evaluación del centro indicado anteriormente. 

 

 

Firma: 

Dr. Tomás Gallego Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y fecha: Madrid, 30 de abril de 2016 

 


