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BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Tasa Rendimiento (IN27) La media de la titulación fue de 95.36%, prácticamente 
igual a la del curso 2015-16 95.81 
 
Tasa de Éxito (IN28) La media de la titulación fue de 97.97%. En 2015-16 el valor 
fue de 97.58%, prácticamente igual. 
 
Tasa de Graduación (IN03) en el Grado Enfermería fue del 81.13%. Superior al valor 
de verifica 70%.  
 
Tasa de Abandono (IN04) en el Grado Enfermería fue del 7,46 %. Valor en Verifica 
7%, decir a esto que en enero de 2018 se ha solicitado una modificación, 
incrementándolo al 10%, como el resto de las titulaciones este Centro y más acorde a 
las características actuales del alumnado. En 2015-16 el valor fue de 13,84 y en 2014-
15 de 8,52%, es decir en 2016-17 la tasa ha sido más baja en consideración a años 
anteriores. 
 
Tasa de Eficiencia (IN05) en el Grado Enfermería fue del 99,85 %. Valor Verifica 70, 
luego muy por encima del valor verifica. En 2014-15 el valor fue de 83,07% 2015-16 
de 88.84%, como se puede ver en línea ascendente. 
 
En el Informe de Satisfacción con las Practicas Externas IN38, se alcanzó una 
puntuación media de 3,75 sobre 5. En el cuestionario llevado a cabo, se obtuvo una 
media de valoración del tutor y centro de 8.7 sobre 10, siendo la de los Grados de la 
FCCS de 8.5.  
Informe completo disponible en https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-de-la-
salud/cms/base/ver/base/basecontent/72839/practicas-externas/ 
 De media 8,6 la media de la evaluación del tutor por parte del estudiante y 8,6 (2015-
16 8,5 ) ha mejorado y la media de la evaluación de la empresa por parte del estudiante 
8,8 (2015-16 valor 8,8) se mantiene estable. 
 



 
Relativo a alumnos/as de movilidad entrantes/salientes los datos han sido: 
• Salientes de movilidad (IN30) fueron en 2016-17 un total de 22: 13 Erasmus, 1 

UNICA y 8 SICUE (en 2014-15 un total de 12: todos Erasmus). 
• Entrantes de movilidad (IN32) fueron en 2016-17 un total de 9: 2 Erasmus, 3 

ÚNICA y 4 SICUE (en 2014-15 fueron un total de 11; 7 Erasmus, 1 Única y 3 
Sicue). 

 
La tasa IN22.1 en relación a la demanda de la titulación, arroja valores de un 321,21% 
para Enfermeria en primera opción, frente a la media de la UMA que es de un 161.7%. 
Por tanto, esta titulación fue de las más demandada como primera opción de estudio 
en el curso 2016-17 en la UMA. 
 
En relación con la satisfacción con las actividades de orientación laboral (IN35), se 
puede considerar como bastante satisfechos, al haber alcanzado una puntuación de 4 
sobre 5.  
 
Finalmente, los datos de Inserción Laboral (IN36) de los egresados de Enfermería 
(valor sept. 2016) alcanzan una cifra del 53,17 %, por debajo al de los Grados de la 
FCCS, que alcanzó el 68.15%. Esperemos que mejore la oferta laboral  
 
 

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
 

De las 14 fichas de propuestas de mejora propuestas se han cumplido completamente 
11 (78,57%), y están en proceso 3 (36, 6%) las cuales se ha programado su 
cumplimiento para el curso 2017-18 y creado una nueva.  
 
Por tanto, la valoración final es muy positiva.  
 
El enlace a las fichas de propuestas de mejora es  
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=2&search=
&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2016
%2F2017&f_280=&f_279=GRADUADO%2FA+EN+ENFERMER%C3%8DA+PO
R+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA.+FACULTAD+DE+CIENCIAS+
DE+LA+SALUD&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272= 
 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA. 
  
Acciones prorrogadas del curso 2016-2017, que se encuentran en proceso:   

• Obtener datos del Servicio de Calidad sobre la satisfacción de los estudiantes 
de movilidad. 



• Obtener datos del Servicio de Calidad sobre la satisfacción del PDI y PAS 
con la formación recibida. 

• Obtener datos del Servicio de Calidad de seguimiento continuado de los 

egresados y contar con una muestra significativa que permita valorar en 

conjunto el programa formativo. 

 
 
Acción de mejora de nueva creación en 2017-2018: 
 

• Propuesta de Modificación del Documento de Verificación del Título de 
Graduado/a en Enfermería por la UMA. 
  
Para ello se planean Llevar a cabo reuniones con profesorado de la titulación 
de Graduado en Enfermería de la UMA y de las demás universidades 
andaluzas, acorde a la normativa de la Junta de Andalucía por la que los títulos 
de Graduado/a en nuestra Comunidad Autónoma deben contar con un 75% de 
créditos comunes. Orden CIN, y Normativa Europea. 
A lo largo del curso 2017-18 se programarán varias reuniones, inicialmente en 
el Área de Enfermería, mayoritaria en la titulación, para luego hacerlo con las 
demás. 
Ya se han mantenido reuniones de trabajo y se sigue en ello. 

 

 
 

Aprobada por la CGC de la FCCS el 19.06.2018 

Aprobada por la Junta de Centro de la FCCS el 19.06.2018 


