
Reuniones de coordinación intercentros Enfermeria Ronda y 

Facultad Ciencias de la Salud 

• Durante los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017 y hasta 
comienzos de curso 2017/2018 mantuvimos una coordinación 
mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas y alguna reunión 
esporádica (por algún tema concreto) María Teresa Labajos (Decana 
de la Facultad, Daniel Moreno (Coordinador de CGC de Ronda en 
aquellas fechas) Mª Rosa Iglesias (Coordinadora de título), Eva 
Vallejo García (Técnico del Servicio de Calidad de la UMA) e Inés 
Smith (Directora académica del centro de Ronda) 

•      El 21 de diciembre de 2015, la decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud convoca y nos reunimos en dicho centro, para abordar y crear 
la Comisión de seguimiento del título de Enfermería intercentro.  

La cual tendrá como objetivo la coordinación y comunicación, entre los 
responsables de ambos centros. Sus integrantes serán: Decana, 
Coordinadora del Título y Vicedecano de Calidad de la Facultad de 
Salud, así como directora académica y Coordinador de Calidad del 
Centro adscrito, 

En ese momento se plantea las posibles modificaciones del plan de 
estudios, y se planean reuniones: martes 12 de enero a las 16 h en la 
Sala de Juntas. 31 de mayo de 2016. A dichas reuniones además de la 
comisión se solicita la participación de distintos profesores que imparten 
docencia en la titulación en ambos centros, así como representantes de 
alumnos.  

• 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, lo largo del curso 2017-18 se llevaron a cabo varias 
reuniones, mayoritaria en la titulación, en el seno de la CADE. 

•      Durante los meses de marzo y abril de 2017 mediante correos 
electrónicos entre Maria Teresa Labajos (decana de ciencias de la Salud) 
Daniel Moreno (coordinador de CGC de Ronda) Mª Rosa Iglesias, Inés 
Smith y Eva Vallejo García. (Servicio de Calidad).  

En Junta de Centro de Centro celebrada el 1O de noviembre de 2017 se 
aprueba la solicitud e modificación de memorias verifica del título. 
La modificación solicitada había sido acordada por la Junta de Facultad, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 a) de los Estatutos de la 



Universidad de Málaga, en sesión celebrada el día 10-03-2017, tal y 
como se hace constar en la certificación que se adjunta. 
Correspondientes a los créditos de practicum y tasa de abandono.  
 

• 15 enero 2018 Solicitud de dicha modificación, registrada ese mismo día   
 

•    20 de marzo de 2019 Comisión de seguimiento del título de Enfermería 
intercentro Asisten M Teresa Labajos, Juan Antonio Armenta, Mª Rosa 
Iglesias e Inés Smith, y Juan Antonio López.  

 


