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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-

IDCsalud-UAM 

 

 

CURSO ACADÉMICO  2014 – 2015 

 

COMISIÓN DOCENTE  Y DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

TERCERO CURSO 

 

ACTA 

 

FECHA:  Miércoles, 15 de abril de 2015. 

HORA:  De 14:30-15:30. 

FIN:   15:30. 

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 

Cuevas santos, Cristina  Profesora responsable Gestión Excusa asistencia 

Plaza Arranz, Javier  Profesor responsable E. Mujer No 

Baca García, Enrique Profesor responsable E. Salud Mental No 

Rico Romano, Ana Mª Profesor colaborador E. Salud Mental Si 

Delgado San Martín, Mónica Profesor responsable E. Infancia y 

Adolescencia 
Excusa asistencia 

Blasco, Teresa. Profesora colaboradora de M. Investigación 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 Complejos (Paco Hernández): 

Buena asistencia a las clases, muy participativos, quitando algún día puntual. 

Trabajos en general está contento. 

Seminario RCP contentos, agradece públicamente la colaboración de Jorge Carrasco, 

alumnos de 4º que le ha ayudado con los seminarios. 

Realización de encuestas: les hace 5 preguntas sobre satisfacción en su asignatura, 

Paloma Rodríguez comenta que en la UAM están comentando en la comisión de 

encuestas que hay que intentar hacer la encuesta general de asignatura que es la que 

tiene valor y sirve como indicador de la calidad de la docencia. 

Profesora responsable de M. Investigación (Esperanza Vélez): 

Bien, alta participación en aula 

Los seminarios han llevado mucho trabajo, quedan aún pendientes de corregir. 

La evaluación continua tiene un % muy elevado, hace hincapié en que los trabajos de 

M. Investigación les pueden servir para el futuro TFG. 
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Profesora responsable Prácticum IV (Ángela González): 

Contenta, no han tenido accidentes biológicos, si han tenido un caso de TBC, el 

alumno de 3º fue positivo y los dos alumnos de 1º negativos. 

Tiene dos alumnos no evaluados por falta de asistencia 

Comenta el caso de una alumna mexicana de CEAL que ha presentado un informe de 

unidad perfecto, Ángela propone introducir Vancouver en 1º curso, Mª Ángeles 

Matesanz propone invitar a Marisa Maquedano a unas clases a 1º 

 

Delegados: 

 

Asignatura Complejos: 

Muy bien estructurada, la asignatura les parece compleja pero muy bonita. 

Demandan más seminarios, más tiempo. 

Muy contentos con Paco y con el resto de profesorado. 

El material audiovisual que proporciona el profesor ayuda bastante. 

Asignatura Gestión: 

Piensan que la profesora es muy exigente 

Creen que hay demasiadas horas para 7 temas. 

Asignatura M. Investigación: 

Asignatura complicada, la profesora se involucra mucho para que lo entiendan, pero 

les cuesta. 

Reconocen que no llevan la teoría al día. 

Asignatura Psiquiatría: 

Muchas quejas sobre el responsable, ha dado pocas clases este año, el día del 

examen apareció al final, a recoger el examen y el día de la revisión, vino sin los 

exámenes y 2 días después de cuando estaba programado. 

Muy contentos con Ana Rico, les ayudó mucho las tutorías que hizo con ellos al final 

de la asignatura. 

Asignatura E. Mujer: 
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Contentos en general con la asignatura y el profesorado, demandan más clases con 

Carmen García, la matrona. 

Asignatura E Infancia y Adolescencia: 

Contentos en general con la asignatura y el profesorado, contentos con los exámenes 

de diluciones en pediatría, Isabel Aragón muy colaboradora. 

Instalaciones: 

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

Quejas sobre los ordenadores del Aula de informática, ya que debido a un virus se han 

perdido trabajos que tenían en los pendrive. 

 

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 15:30 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                                 


