REACREDITACIÓN DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

La Facultad de Enfermería se encuentra inmersa en el proceso de reacreditación de la titulación
oficial de máster. Los días 16 y 17 de diciembre tendrá lugar la visita externa, en el transcurso
de la cual, un comité de expertos externos evaluará el desarrollo y resultados de nuestra
titulación de Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería.
Debido a los efectos del Coronavirus SARS-COV-2, La Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Catalunya (AQU ha establecido un protocolo de actuaciones que adapta este
proceso de acreditación de titulaciones para ser desarrollado de forma no presencial.
En este proceso, la voz y la opinión de todos los que estáis implicados en una titulación es muy
importante. Por ello, en el transcurso de la visita, los expertos externos mantendrán reuniones
con los diferentes grupos de interés de la enseñanza: profesores, alumnos, titulados, etc. para
captar su opinión. Y también se programaba en este tipo de visita una audiencia abierta para
que pudiera asistir todo aquel al que pudiera interesarle. Como mecanismo alternativo a esta
audiencia abierta, AQU Catalunya pone a disposición el correo electrónico acreditacio@aqu.cat,
para que las personas interesadas puedan compartir sus comentarios.

Informamos también del programa de las visitas que se llevarán a cabo:
Día 16 de diciembre de 2020
Hora
Actividad
16:00 – 17:15
Bienvenida y entrevista con equipo directivo
17:15 – 17:30
Pausa
17:30 – 18:30
Entrevista con estudiantes
18:30 – 18:45
Pausa
18:45 – 19:45
Entrevista con el profesorado
19:45 – 20:00
Pausa
20:00 – 21:00
Trabajo interno del Comité de evaluación externa (CAE)

Día 17 de diciembre de 2020
Hora
actividad
09:00 – 10:00
Entrevista con egresados
10:00 – 10:15
Pausa
10:15 – 11:00
Entrevista con empleadores
11:00 – 11:10
Pausa
11:10 – 11:40
Entrevista con comité de evaluación interna (CAI)
11:40 – 11:45
Pausa
11:45 – 13:00
Trabajo interno del CAE

