ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZIDCsalud-UAM
CURSO ACADÉMICO 2014 – 2015

COMISIÓN DOCENTE Y SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
SEGUNDO CURSO

ACTA
FECHA:
HORA:
FIN:
LUGAR:

Lunes, 3 de noviembre de 2014.
De 12:30-13:30.
13:50
Sala Juntas Escuela de Enfermería

PRESIDIDO POR
D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago . Directora de la Escuela.
CONVOCADOS
Rodríguez Gómez, Paloma. Profesora responsable adulto I.
Vélez Vélez, Esperanza. Coordinadora Calidad
González Hernández, Ángela. Coordinadora Prácticum I y II
Hernández Salinero, Francisco. Coordinador Prácticum V y VI
Villacampa Aubá, José Miguel. Profesora de Adulto I (ORL)
Castillo Sánchez, Teresa del Profesora de Adulto I (Enfermería
CCV y Tórax)
Sánchez-Vilar Burdiel, Olga. Profesora de Nutrición
Jiménez Arroyo, Marta. Profesora de Psicología.
Jiménez Giménez, Mónica. Profesora responsablede Psicología.
Delegados de curso:

ASISTENTES
SI
Excusa asistencia
SI
Excusa asistencia
Si
Si
Si
Si
Excusa asistencia
Si
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Convocado el Claustro de Profesores de la Escuela, da comienzo la
reunión a las 12:45 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación acta anterior
Implantación del primer semestre.
Programación de exámenes del primer semestre.
Planificación del Segundo Semestre.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación acta anterior
No hay Acta anterior de momento
2. Implantación del primer semestre
Sin incidencias importantes por parte del profesorado, se valora la implantación del
primer semestre en espera de ver los resultados obtenidos en la evaluación final.
Se ha puesto en marcha los talleres de Competencia matemática, van a pasar al curso
una encuesta validada, por lo que pide la participación del grupo.
Delegados de curso:
Comentan que faltan algunos apuntes para subir a moodle, entre ellos los de
farmacología, Paloma Rodríguez, se encargará de recordarlo a los profesores
implicados.
Se quejan por la infraestructura, el Aula es pequeña para 86 alumnos, hace mucho
calor, no disponen de Aire acondicionado, el WIFI se satura y no pueden conectarse.
Reconocen que a veces hablan mucho.
En cuanto al seminario del 17 de noviembre, comentan que hay varios alumnos que no
pueden asistir, se queda en concretar, si los 11 alumnos de Primaria pueden asistir,
por parte de la coordinadora de prácticas (A. González)
Vuelven a quejarse del tema de la terraza, Mª Ángeles les vuelve a explicar que hasta
que no se realice la obra no se puede dejar paso a nadie.
3. Programación de los exámenes del primer semestre
Paloma Rodríguez, comenta con los delegados las fechas posibles de los exámenes,
revisiones y Claustros del primer semestre. Les parece bien el boceto presentado.
4. Ruegos y preguntas
El Dr Villacampa propone realizar a los alumnos unos talleres. Se aprueba la
propuesta de dar un Seminario-taller a los alumnos de 4º Curso para el segundo
semestre sobre la competencia de la enfermería en los centros de atención Primaria
en ORL, quedando pendiente la Planificación del mismo por parte de Paloma
Rodríguez, 2 horas de parte teórica y la parte práctica con Grupos de 10 alumnos.
Mª Ángeles, lo propone como innovación docente.
Ángela propone invitar a las enfermeras de Atención Primaria que quieran participar,
aprobando la idea.
Sin más preguntas, termina la sesión a las 13:50 horas.
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Firma:
Dª Mª Ángeles Matesanz Santiago
Directora EE FJD-UAM

Firma:
Dª Paloma Rodríguez Gómez
Secretaria de Estudios EE FJD-UAM
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