ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZIDCsalud-UAM

CURSO ACADÉMICO 2014 – 2015

COMISIÓN DOCENTE Y DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
PRIMER CURSO

ACTA
FECHA:

Lunes, 20 de abril de 2015.

HORA:

De 13:30:00-14:30.

FIN:

14:30.

LUGAR:

Sala Juntas Escuela de Enfermería

PRESIDIDO POR
D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago . Directora de la Escuela.

CONVOCADOS

ASISTENTES

Rodríguez Gómez, Paloma. Secretaria de Estudios.

SI

Vélez Vélez, Esperanza. Coordinadora Calidad

SI

González Hernández, Ángela. Profesora Hª Enfermería

SI

Hernández Salinero, Francisco. Coordinador Prácticum V y VI

Si

Largo Carazo, Raquel. Profesora de Bioquímica

Excusa asistencia

Seco Sauces, Olga. Profesora responsable de Sociología

Excusa asistencia

Jiménez Ruiz, Rosa Profesora de Enfermería de Teorías y
Modelos
Moreno Martín, Juan. Profesor de TICs

Excusa asistencia
Excusa asistencia

Foruria de Diego, Antonio. Profesor responsable Anatomía

No

García Cañete, Joaquín. Profesor responsable Fisiología.

No
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Martín Ríos, Dolores. Profesora responsable de Bioestadística.

Si

Asenjo Bezos, Ana. Profesora responsable de Psicología.

Si

Esteban Moreno, Jaime. Profesor responsable de Salud Pública

SI

Muñoz Alameda, Luis. Profesor responsable de Farmacología I

SI

Sánchez Vilar, Olga. Profesora Nutrición I
Jiménez del Castillo, Mar. Profesora Nutrición I

SI
Excusa asistencia

Matesanz Santiago, Beatriz Ética

SI

Delegados

SI

Convocado el Claustro de Profesores de la Escuela, da comienzo la
reunión a las 13:30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación acta anterior
2. Evaluación y calificaciones del segundo semestre.
3. Programación de exámenes y revisiones del segundo semestre.
4. Seguimiento del Segundo Semestre.
5. Ruegos y preguntas.

Mª Ángeles Matesanz, inicia la reunión

1. Lectura y aprobación acta anterior
Se aprueba el Acta anterior.

2. Evaluación y calificaciones del primer semestre
Mª Ángeles Matesanz:
En cuanto a los trabajos de la evaluación continua, comenta que los alumnos han
utilizado las tutorías
Profesor responsable de Salud Pública (Jaime Esteban):
En el primer parcial más de 20 suspensos
En cuanto a los trabajos de la evaluación continua, comenta que los alumnos han
presentado muy bien los trabajos, que manejan estupendamente los TICs.
Profesor responsable de Farmacología (Luis Muñoz):
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En cuanto a los trabajos de la evaluación continua, comenta que los alumnos han
subido a moodle los trabajos, aunque hay veces que como son en parejas solo lo sube
uno y se presenta el problema de que el segundo alumno no tiene nota. Se les explica
a los alumnos que deben subirlo todos, ellos comentan que han tenido problemas con
la plataforma y ha habido fallos en la entrega. Queda pendiente que los alumnos que
hayan tenido este problema hagan una copia del envío.
Profesora de Nutrición I (Olga Sánchez):
En cuanto a los trabajos de la evaluación continua, comenta que a los alumnos les
cuesta mucho trabajar en equipo, son muy individualistas.
Profesora responsable de Psicología (Ana Asenjo):
Ha tenido problemas con una alumna, desde febrero se tenía que poner en contacto
con la profesora y lo ha hecho a mediados de abril. Mandará un correo a la alumna
para indicar la fecha límite de entrega de trabajos.
Nos avisa que para la Convocatoria extraordinaria cogerá las vacaciones en julio, por
lo que pide le adelante el examen.
Profesora colaboradora Metodología (Angela González):
Comenta lo entusiasmados que están los alumnos con las prácticas que realizan en
las unidades del hospital, este año 10-12 alumnos no habían firmado el
Consentimiento de confidencialidad.
Excusan con motivos salir antes de las prácticas, Ángela opina que hay que
responsabilizarse de lo que uno pide, que solo son 15 días y a petición de ellos.
En cuanto a la presentación de trabajos opina que sería bueno elaborar un cuerpo de
trabajo igual para todos.
Profesora responsable de Ética (Beatriz Matesanz):
Trabaja con ellos casos, videos, etc.
Delegados:
Asignatura Farmacología:
Tienen problemas con los apuntes que no están todos subidos a Moodle, para resolver
este tema, quedamos con el Dr Muñoz en que estén todos los apuntes subidos a la
plataforma en septiembre, se comenta, que la coordinadora de Moodle (Esperanza
Vélez) lo que hace es exportar los archivos de años anteriores, pero que deja la
pestaña cerrada hasta que el profesor lo revise.
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Asignatura Ética:
Muy contentos, les gustan mucho los casos que explica y se conectan más.
Muy bien cuando trabaja con videos, trabajos, etc.
Asignatura Metodología:
Bien, notan cambio en cuanto al interés, les gusta más Metodología que
Fundamentos.
Los trabajos bien, aunque muy largos, se recuerda que puntúa un 20% sobre la nota
final y que abarca la competencia del trabajo en equipo. Mª Ángeles cree que son muy
individualistas.
Esperanza Vélez habla de la co-evaluación, cada miembro del grupo evalúa a los otros
miembros, para evitar los cometarios de yo he trabajado más que tú.
3. Programación de las revisiones del primer semestre
Paloma Rodríguez, recuerda con los profesores las fechas de los exámenes y
revisiones del segundo semestre.

4. Ruegos y preguntas
Sin preguntas, termina la sesión a las 14:32 horas.

Firma:

Firma:

D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago

Dª Paloma Rodríguez Gómez

Directora EUE FJD-UAM

Secretaria de Estudios EUE FJD-UAM
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