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Comienza la reunión a las 9:00 h. convocadas las siguientes personas:
Decano: Juan A. Vargas Núñez
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: Lucia Prensa
Representante de los Delegados del Decano para Hospitales: Damián García Olmo
Representante del Consejo Social: Arsenio Huergo
Representante de Personal docente e Investigador en formación: Javier Rodríguez
Moreno
Representante estudiantes de Enfermería: Rocío Alfaro Patón
Representante estudiantes de Medicina: Diana Ruiz Cabrera
Representante de Personal de Administración y Servicios: Pilar Barredo Sobrino
Excusa su asistencia: Damian García Olmo, Rocío Alfaro Patón, Diana Ruiz Cabrera, Javier
Rodriguez Moreno y Arsenio Huergo.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la comisión anterior.
2. Informe de seguimiento interno del Grado en Medicina, Enfermería y Másteres Oficiales
del curso 2015-16
3. Planes de mejora para el curso 2017-18 propuestos por los Grados de Medicina,
Enfermería y los Másteres Oficiales
4. Procesos de acreditación
5. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, del acta de la Comisión Anterior.
Se corrige una errata y se aprueba el acta por asentimiento.
2. Informe de seguimiento interno del Grado en Medicina, Enfermería y Másteres
Oficiales del curso 2015-16
Se presentan y revisan los informes de seguimiento interno de:
 Grado de Medicina. - Han funcionado correctamente las comisiones de curso realizándose
reuniones en todos los cursos (1º a 6º). El PAT continúa siendo poco utilizado y existen dudas
sobre el papel del tutor. Los estudiantes valoran positivamente al profesorado. Se celebró el
ECOE para 3º y 6º curso destacando el número de personas necesarias para su realización,
más de 300 y de 500 respectivamente. Se revisan los indicadores más relevantes.
La Comisión valora positivamente el documento que da una visión amplia del curso y
agradece su elaboración.
 Grado de Enfermería. – Buen funcionamiento de las comisiones de curso. Igualmente, escasa
utilización del PA, disminuye en los cursos superiores. En 4º curso se han utilizado tutorías
telemáticas con buena respuesta y acogida por parte de los estudiantes. Se revisan los
indicadores estando disponibles en la web. Destaca en las encuestas de satisfacción la
calidad del profesorado.
 Másteres:
o Biomedicina Molecular. - En el curso 2014-15 se realizó modifica del título que fue
informado favorablemente introduciéndose las modificaciones en el curso 2015-16
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por lo que no se realizó informe. Se ha realizado un rediseño de la página de Máster.
Buena valoración en las encuestas.
Investigación Farmacológica. - Informe favorable de acreditación por parte de la
Fundación Madri+d. Excelente rendimiento académico y satisfacción por encima de la
media. Casi todo el título se imparte en inglés contando con un nivel de alumnos
mejor. El 50% realizan Tesis Doctoral.
Investigación y Cuidados de enfermería en Poblaciones Vulnerables. - En el próximo
curso toca renovar la acreditación de este máster. Obtiene buena valoración en las
encuestas. Varios profesores en el plan Doing con el objetivo de en un futuro poder
ofertarlo en inglés.
Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología. - Tras el proceso de
renovación se han implementado las mejoras propuestas como aclarar criterios de
admisión y mejorar el acceso a la web.
Neurociencias. - Se pasó la acreditación en el curso 2015-16 y se han implementado
las mejoras propuestas. El rendimiento académico con muy buenas calificaciones. Se
va a realizar una propuesta de modifica para el curso próximo. Pendiente de mejorar
la página web del máster.

Se debate por parte de los miembros de la Comisión alguna de las dificultades que
sistemáticamente se tiene y que son comunes a todos los títulos como son la
cumplimentación de las encuestas de satisfacción por parte de los grupos de interés que
forman la comunidad universitaria, particularmente en la titulación de Medicina ya que los
alumnos a partir de 4º curso pasan de la Facultad a las unidades docentes de los hospitales
de la Paz, Fundación Jiménez Díaz, Puerta de Hierro-Majadahonda y Princesa. Asunto este
que ha sido ampliamente debatido en las comisiones de seguimiento de título de Medicina,
Enfermería y Postgrado.
Se aprueban los documentos y tras su aprobación igualmente por la Junta de Centro el
próximo día 30 de junio estarán disponibles en la página web.
3. Planes de mejora para el curso 2017-18 propuesto por los Grados de Medicina, Enfermería y
los Másteres Oficiales.
Se presenta a la Comisión los diversos planes de mejora propuestos por los títulos de
Medicina, Enfermería y los cinco Másteres Oficiales para el curso 2017-18, previamente
aprobados en las respectivas Comisiones de Seguimiento. Se aprueban en la Comisión y se
presentarán en la Junta de Centro del día 30 de junio.
4. Procesos de acreditación.
Se informa a la Comisión de los procesos de renovación de la acreditación para el curso
2017-18 que acaba de ser comunicado por la Fundación Madri+d. En el próximo curso hay
que renovar dos títulos: el Grado de Medicina y el Máster en Investigación y Cuidados de
Enfermería en Poblaciones Vulnerables.
En la primera fase hay que presentar el Autoinforme del Máster (noviembre 2017) y en la
segunda fase se presentará el Autoinforme del Grado en Medicina (febrero 2018), por lo que
los coordinadores deben empezar a elaborar dichos Autoinforme así como las evidencias que
se solicita por parte de la agencia de acreditación. Las visitas externas de los paneles de
evaluación serán posiblemente en marzo-junio de 2018.
5. Ruegos y preguntas
Finaliza la reunión a las 10,45 h.

Fdo.: Pilar Palazuelos
Secretaria de la Comisión
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