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Comienza la reunión a las 9:30 h. con la asistencia de las siguientes personas:
Decano: Juan A. Vargas Nuñez
Vicedecana de Calidad: Pilar Palazuelos Puerta
Representante Titulación Medicina: Carlos Félix Sánchez Ferrer
Representante Titulación Enfermería: Lourdes Casillas Santana
Representante Titulación Nutrición Humana y Dietética: Ángel Luis López de Pablo
Representante Titulación Bioquímica: Víctor Calvo López
Representante Títulos de Posgrado: Oscar Lorenzo
Representante de Personal docente e Investigador en formación: Javier Rodríguez
Moreno
Representante de Personal de Administración y Servicios: Pilar Barredo Sobrino
Excusa su asistencia: D. Arsenio Huergo Fernández, D. Damian García Olmo, Victor López de
Loma-Osorio, Rocío Alfaro Patón.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, del acta de la comisión anterior.
Información sobre los procesos de acreditación.
Información sobre el programa docencia y encuestas de actividad docente.
Evolución del plan de mejora curso 2016-17.
Ruegos y preguntas.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA COMISIÓN ANTERIOR.
Se inicia la sesión con la bienvenida del Presidente de la Comisión D. Juan Antonio Vargas y
se aprueba el acta por asentimiento. .
2. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN.
Se han recibido los informes de los Grados de Nutrición y de Enfermería.
 Grado de Nutrición: informe favorable.
o Punto fuerte: la calidad del profesorado.
o Recomendación: en el criterio 2 que se incorporen las competencias y
criterios de resultado a las Guías (realmente sólo faltaba en dos y ambas son
de las asignaturas que se imparten en la Facultad) y en el criterio 7 incentivar
la participación en las encuestas
 Grado de Enfermería: informe favorable con especial seguimiento.
Se explica a la Comisión las características de la titulación ya que se imparte en la
Facultad y dos escuelas adscritas que tienen titularidad privada sin ánimo de lucro y
sobre las que la UAM no tiene capacidad de decisión en muchos aspectos.
o Modificaciones necesarias: ya resueltas algunas como es la desaparición de
la web del curso de adaptación al Grado que figuraba en las páginas de la
FJD y Cruz Roja y que nunca se llegó a poner en marcha. También es
necesario que incrementen en la FJD el personal docente y adecúen las
instalaciones y recursos materiales.
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Recomendaciones:afectan a los tres centros la coordinación de las Guías
Docentes ya que hay puntos de discordancia en ellas. De manera específica
para el Grado de la UAM que se modifiquen aquellos aspectos que derivan de
la integración de tres de las Escuelas Adscritas (Puerta de HierroMajadahonda; La Paz y Escuela de la Comunidad) en la UAM como son la
ubicación, infraestructuras, los recursos humanos, los recursos materiales así
como el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. Para la FJD
recomiendan que se ajuste la presencialidad a lo que se aprobó en la
Memoria Verifica.

La Vicedecana de Calidad, explica en que consiste el especial seguimiento: en un año se
emitirá un informe para justificar las modificaciones pedidas y tras recibirlo pueden darse
dos situaciones; o bien que lo admitan y se empezaría a contar un nuevo periodo hasta la
próxima reacreditacion o que la Agencia Madrid+d solicite la visita de un nuevo panel.
Desde la titulación de enfermería se está trabajando ya en la Modificación necesaria y se
piensa en hacer una modificación al plan de estudios.
A pesar de ello el Vicedecano de Ordenación Académica hará la convocatoria a los
grupos de interés para coordinar el proceso

3. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DOCENCIA Y ENCUESTAS DE ACTIVIDAD
DOCENTE.
Ha mejorado la participación de la Facultad en el Programa Docentia. Se informa que está
abierta la 10ª convocatoria y que se han ampliado los plazos, en esta ocasión hasta el 31 de
enero. Están invitados a participar 315 profesores y profesoras de la Facultad y hay que
señalar que este programa está contemplado en los baremos para figuras docentes de las
Agencias de Acreditación. En esta convocatoria hay modificaciones en las horas de docencia
que tienen los profesores con carga clínica ya que estaban penalizados en la contabilización
de dicha docencia.
En cuanto a los resultados globales de las encuestas de satisfacción, en el Grado hay un alto
índice de satisfacción con el personal docente, las asignaturas y los planes de estudio.
En los Máster de los que hay información tienen todos ellos un alto grado de satisfacción.
En cualquier caso, y aunque ha mejorado, la participación sigue siendo muy baja. Ya ha
finalizado el plazo de evaluación para este primer semestre el día 8 de enero.
4. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA CURSO 2016-17.
Ya ha habido reuniones con las diferentes titulaciones para hacer el seguimiento de los
planes de mejora propuestos.
En la titulación de Medicina ha aumentado el índice de respuesta a las encuestas y también
ha mejorado el seguimiento de los estudiantes en el PAT. Se ha hecho una oferta de
actividades formativas y proyectos de innovación docente aunque la convocatoria de este año
no está aún abierta. En la Prueba ECOE hay una gran implicación del profesorado en la
planificación pero no es así en la realización de la prueba. Para ayudar al alumnado a la
preparación de la prueba se ha contratado por parte de la Biblioteca, la Plataforma BATES,
una plataforma de videos para la preparación del ECOE.
Se han revisado los recursos docentes incorporándose una nueva aula y adecuando el
sistema de sonido en todas las aulas. Próximamente vendrán a revisar la dotación de los
laboratorios docentes.
En la titulación de Enfermería los planes incluían la mejora de la visibilidad de la titulación en
la página Web en cuanto a los recursos y contenidos para lo que se ha designado a una
profesora que está al tanto de pedir que se hagan las actualizaciones que se consideren
necesarias. Se están revisando todas las Guías docentes para detectar solapamientos en los
contenidos de las asignaturas. Así mismo también se está trabajando en la mejora de la
información del TFG; este curso se ha hecho un seminario informativo a principio de curso y
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se ha utilizado para la asignación de los mismos la Plataforma SIGMA Trabajo Fin de Grado
con muy buena acogida por parte del alumnado. Habría que poner información de los
recursos de la Biblioteca en la Plataforma Moodle para la información de todos los
estudiantes.
Máster: cada uno de ellos tiene su plan de mejora y están trabajando en ello
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las 10,30 h.

Fdo: Pilar Palazuelos
Secretaria de la Comisión
Vicedecana de Calidad e Infraestructuras.
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