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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-

IDCsalud-UAM 

 

 

CURSO ACADÉMICO  2014 – 2015 

 

COMISIÓN DOCENTE Y DE SEGUIMIENTO DE TÍTULO 

SEGUNDO CURSO 

 

ACTA 

 

FECHA:  Miércoles, 22 de abril de 2015. 

HORA:  De 15:00:00-16:00. 

FIN:   16:00. 

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 

Prieto Alagero, Pilar. Profesora colaboradora Adulto II Excusa asistencia 

Goday Arean, Carmen  Profesora responsable de E. Comunitaria Excusa asistencia 

Sánchez, Carmen  Profesora colaboradora de E. Comunitaria Excusa asistencia 

Díaz Curiel, Manuel. Profesor colaborador de Adulto II Excusa asistencia 

Muñoz Alameda, Luis. Profesor responsable de Farmacología I        Excusa asistencia 

Blasco, Teresa. Profesora responsable de Bases en E. 

Comunitaria 
Excusa asistencia 
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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 

Profesora responsable de E  Adulto II (Paloma Rodríguez): 

Muy contenta con el trabajo en grupo, es un tema novedoso, se hará por grupos de 9-

10 alumnos una videoteca con uno de los procedimientos enfermeros vistos y 

realizados entre el primer y segundo semestre. 

Profesora responsable de E. Anciano (Esperanza Vélez): 

Bien, aunque los mensajes de moodle lo leen poco. 

Ni siquiera con los interesados de Erasmus 

Profesora responsable Prácticum II (Ángela González): 

De los 14 alumnos que suspenden por días solo uno ha ido al despacho, las notas 

están colgadas en moodle. 

Les cuesta seguir las pautas de los trabajos que se envían y luego les llama la 

atención cuando ven la nota. La responsabilidad empieza haciendo las cosas en el 

tiempo en el que se piden. 

Hubo dos accidentes biológicos, todo negativo 

Profesora responsable Optativa Dolor (Ángela González): 
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Se les ha ofertado la posibilidad de realizar prácticas en Quintana por la tarde en la 

consulta del Dolor con José Abad, de 41 alumnos solo han ido 12. Hay algunos 

alumnos que dicen que van y luego no aparecen. 

Delegados: 

Presentan una carta a la Dirección de la Escuela por el descontento que tienen sobre 

algunos temas. 

En cuanto a las instalaciones comentan que son muchos alumnos y tienen la terraza 

cerrada, no tienen espacio. Se quejan que para estudiar y hacer trabajos no tienen 

sitio, se comenta que por las tardes cuando lo piden se abren las aulas para que 

puedan trabajar en grupo. 

En cuanto a los baños de las mujeres son muchas alumnas para solo 3 WC 

Cafetería de personal está muy llena, se les indica que pueden ir a la cafetería de la 

entrada con la tarjeta de identificación para que les cueste menos. 

WIFI, no llega a toda la escuela, la cobertura es escasa 

Quejas sobre los apuntes de moodle, alentaremos a los profesores para que suban los 

apuntes. Según los delegados una de las colaboradoras de la asignatura de Dolor 

sube los apuntes incompletos, se les explica que es una estrategia de la profesora. 

 

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 16:02 horas.  

 

 

 

Firma:         Firma: 

D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago     Dª Paloma Rodríguez Gómez 

DIRECTORA DE LA ESCUELA Directora EUE FJD-UAM                                Secretaria de Estudios EUE FJD-UAM                                 


