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I. INFORMACIÓN GENERAL.

Denominación del tulo Grado en Enfermería

Centro(s) donde se imparte el tulo Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense

Curso de implantación 2010-2011

II. COORDINACIÓN.

En la Escuela contamos con la figura del/a coordinador/a de curso lo que permite garan zar un
adecuado  ensamblaje  de  los  contenidos  de  materias  afines,  evitando  duplicidades  y  vacíos.
Además, contamos con las figuras coordinadoras de: prác cas clínicas, PAT, TFG, así como de
relaciones internacionales.

Coordinación de tulos
Equipo direc vo de la Escuela de Enfermería: 

 M.ª Milagros Fernández Varela

Equipo  de  coordinación
de curso (2020/2021)

Equipo direc vo de la Escuela de Enfermería 

Coordinadora de primer curso: M.ª Reyes Pérez Fernández 

Coordinadora de segundo curso: Raquel Pérez Rodríguez

Coordinadora de tercer curso: Natalia Fariñas Valiña

Coordinador de cuarto curso: Eduardo Miguel Ramos Asensio 
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III. ACCIONES DE COORDINACIÓN.

Las reuniones de coordinación permiten solventar incidencias, así como garan zar una mayor
comunicación entre los dis ntos grupos de interés. En este documento se presentan en líneas
generales las acciones de coordinación más representa vas del curso académico 2020-2021.

El curso dio comienzo con una situación a pica quedando supeditado a la evolución sanitaria de
la pandemia.
Las  herramientas  virtuales  permi eron  compaginar  en  modo  sincrónico  la  atención  al
estudiantado  presente  en  el  aula  sica  y  aquel  que,  por  non exis r  capacidad suficiente  de
espacios en las aulas con distancias de seguridad, tuvieran que seguir las clases a distancia a
través do Campus Remoto. 

Los cauces virtuales permi eron un permanente y cercano flujo de comunicación y transferencia
de información entre todos los miembros integrantes de la comunidad universitaria de nuestro
Centro (equipo direc vo, profesorado y alumnado).

3.1. Reuniones de coordinación.

 Reuniones de coordinación horizontal:

Par cipantes Obje vos Fechas Responsable

Coordinador/a curso y 
Coordinador/a de materia

 
Valoración de Resultados académicos
Indicación sobre las Guías docentes

Inicio y final del 
cuatrimestre
sep embre /enero
febrero/mayo

COORDINADOR/A 
CURSO

Coordinador/a de materia y 
profesorado colaborador

Coordinación INTRA-MATERIAS:
POD: 
Planificación de la materia (contenidos y 
ac vidades) 
Valoración de los Resultados académicos, 
cues ones sobre criterios de 
evaluación,  ....

Mínimo 2, inicio y 
fin del cuatrimestre 
correspondiente

COORDINADOR/A 
DE MATERIA
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Coordinadoras/es de 
materia

Coordinación INTER-MATERIAS: BLOQUES

1.-Formación Básica: Anatomía, Fisiología,
Bioquímica, Farmacología y Psicología. 

  

    abril/mayo Mª Milagros 
Fernández

2.-Módulo Enfermería: 
 Enfermería clínica I, II, III, 

Introducción a la Enf. clínica, 
Atención de Enf. en las 
emergencias y catástrofes, 
Atención y apoyo en la 
dependencia.

 Geriatría, Enf. Materno-infan l, 
Enf. de Salud mental, Enf. 
Comunitaria I, II 

  Enf. Comunitaria I, II, Ges ón de 
Enf.

 

       abril/mayo

 Eduardo 
Miguel 
Ramos

 M.ª José 
Juliana 
Álvarez

 M.ª Reyes 
Pérez   

3.- Módulo Prác cas clínicas y 
Fundamentos de Enf.

COMISIÓN DE PRÁCTICAS

   

     abril/mayo

M.ª Milagros 
Fernández

4.-Otras materias: Metodología, 
Estadís ca, TFG, Inglés, É ca y legislación

    abril/mayo    Natalia Fariñas

                

 Reuniones de coordinación ver cal:

Se han establecido reuniones entre el equipo de Dirección de la Escuela, coordinadoras/es de
curso  y  representantes  del  alumnado  (delegadas/os  y  subdelegadas/os)  con  la  intención  de
canalizar sugerencias y quejas. 
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 Reunión  equipo  direc vo  (directora  y  secretaria  académica)  con  representantes  del
alumnado:

 8 de abril de 2021: Equipo direc vo y representantes e 2º curso: Organización y 
distribución de seminarios de la materia de Ges ón de Enfermería.
 16 de abril de 2021: Equipo direc vo y representantes de 1º, 2º, 3º, 4º curso: 
intercambio de información que garan ce el funcionamiento eficaz de la docencia 
permi endo canalizar quejas e inicia vas.
 22 de abril de 2021: Equipo direc vo y representantes e 1º curso: Intercambio de 
información sobre el desarrollo de las enseñanzas.

  Reunión coordinadora/or de curso y representantes del alumnado:
Al  objeto  de  hacer  un  seguimiento  del  desarrollo  del  curso  académico  las
reuniones mantenidas en este formato han sido las siguientes:

 Coordinación de 1º curso:   14,15,16 y 18/09/2020, 26/10/20, 25/11/2021, 
16/01/21,18/01/21, 22/02/21, 24/02/21, 26/02/21, 06/04/21, 08/04/21, 15/06/21, 
20/07/21.
 Coordinación de 2º curso: 23/11/2020, 25/02/2021,27/04/2021. 
 Coordinación de 3º curso: 25/11/2020, 24/02/2021, 16/04/2021.
 Coordinación de 4º curso: 26/11/2020.

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas.

 Reuniones de responsable del Título en el Centro y coordinadoras/es de los cuatro cursos:
Todos los viernes alternos del mes: Desayuno de trabajo para compar r información del
discurrir académico.

 Acciones  de  coordinación  en  relación  a  las  guías  docentes  del   curso  siguiente
(2021/2022):
Se estableció el siguiente cronograma de acciones, según se muestra en el cuadro:
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Acciones Fechas Responsable

Revisión  para detección errores y modificación si es 
necesario en la aplicación

 Hasta el 4 de
junio

M.ª Milagros Fernández

Apertura de la aplicación: comunicación al PDI  4 de junio Coordinadores de curso

Elaboración de las guías  7 - 14 junio PDI

1ª Revisión guías  15 - 18 junio Coordinadores de curso

Información de las sugerencias de modificaciones al 
PDI

 21 junio Coordinadores de curso

Introducción modificaciones sugeridas, 1ª vuelta  21 - 25 junio PDI

2ª Revisión guías  28 - 30 junio Coordinadores de curso

Información de las sugerencias de modificaciones al 
PDI

Hasta el 1 julio Coordinadores de curso

Introducción modificaciones sugeridas, 2ª vuelta   2 - 5 julio  PDI

Conformidad de las guías docentes: comunicación al 
responsable de la Titulación en el Centro

6 de julio Coordinadores de curso

Aprobación de las guías docentes  7 julio Comisión de Calidad

Comisión Permanente 
de Centro

 Acciones de coordinación con relación al desarrollo del PAT.

 5 de octubre de 2020:  La coordinadora del PAT vía email, remite la documentación e
instrucciones de seguimiento del PAT con mo vo del inicio de curso.
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  Reuniones de coordinación de Prác cas Clínicas. 
Las  materias  de  Prác cas  Clínicas  en  nuestra  tulación  suponen  casi  un  tercio  de  los
créditos  del  total  del  Título  con  lo  que  establecer  mecanismos  de  comunicación  y
coordinación con los responsables y colaboradores de los Centros Asistenciales en los que
realizan las Prác cas el alumnado, se hace necesario e imprescindible.
La  comunicación  telefónica  directa  y  por  correo  electrónico  es  con nua  y  fluida,  no
obstante se han convocado dos reuniones con la Responsable de la Unidad de Formación
del Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras al objeto de programar las
prác cas del alumnado conforme a las nuevas exigencias norma vas provocadas por la
pandemia. Las fechas en las que han tenido lugar dichas reuniones son las siguientes:

 14 de sep embre de 2020
 16 de abril de 2021

IV. CONCLUSIONES.

Creemos que las acciones de coordinación horizontal y ver cal que se han desarrollado en el
curso  2020-21  han  servido  para  garan zar  la  consecución  de  los  obje vos  del  tulo,
permi endo una mayor coordinación entre las materias, entre el cuadro de profesorado y entre
éstos y el equipo direc vo. En todo caso se hace necesario seguir trabajando para establecer
líneas  generales  de  coordinación  que establezcan criterios  y  pautas  de  actuación común  y
coordinada. 

V. ANEXOS.

En  la  secretaría  académica  de  nuestro  Centro  están  disponibles  las  actas  y  documentos
rela vos a las acciones de coordinación llevadas a cabo durante el curso 2020-21.
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