Acta Comisión Garantía de Calidad
Nº de acta/año - Acta 1/ 2011-12
Fecha 21/11/2011
Hora de inicio 16 h.
Hora de finalización 17h
Lugar Salón EUE FJD
Convocado por Directora del Centro Mª Angeles Matesanz Santiago.
Acta redactada por Coordinadora de Calidad. Esperanza Vélez

Asistentes:
Mª Angeles Matesanz Santiago (Presidenta de la CGIC)
Esperanza Vélez (Secretaria; Coordinadora de Calidad)
Componentes de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Escuela
Manuel Diaz Curiel
Ricardo Fernández Róblas *
Juan José Granizo
Cristina Cuevas *
Natividad Comez Gorriz *
Angela González Hernández
Francisco Hernández Salinero
Damaris Behencourt Fernandez (Alumna)
Aranzazu Cesco González (Alumna )
(* excusan asistencia)

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Información de actuaciones en materia de calidad
3. Revisión de planes de mejora
4. Ruegos y preguntas. Recogida de sugerencias
Acuerdos
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Acuerdos
1. Aprobación del acta anterior.
La reunión comienza a las 16 horas tomando la palabra la Presidenta de la
CGIC, Mª Angeles Matesanz, para agradecer el trabajo de la comisión, y la
asistencia de los presentes. La presidenta comenta que tras la conversación
mantenida con varios de los miembros de la comisión y por problemas de
agenda de varios de los actuales componentes, ha establecido contacto con
posibles candidatos y en la próxima junta de Escuela se propondrá y aprobará,
si procede, la modificación de la CGIC.
Posteriormente se pasa a aprobar por asentimiento el acta de la reunión
anterior de la CGC (6/5/2011)
2. Información de actuaciones en materia de calidad.
Aprovechando la primera reunión de profesores del curso académico, la
presidenta informa sobre las mejoras en materia de calidad y recoge las
inquietudes de los profesores. Se informa sobre la buena acogida de la
experiencia piloto en tema de "prácticas clínicas", una experiencia que por, su
carácter, se le ha denominado "Toma de contacto con la realidad asistencial".
Comenta también la implantación de la plataforma Moodle en un mayor número
de asignaturas, algo que se vio positivamente favorecido por las ayudas
conseguidas en los proyectos presentados a la Convocatoria de Proyectos para
el Desarrollo de las Enseñanzas UAM. Comunica a la comisión la labor que al
respecto está realizando la coordinadora de docencia en red, Esperanza Vélez.
Este curso son ya diecinueve las asignaturas abiertas en Moodle, aunque no
todas tienen el mismo grado de "explotación" de los recursos y posibilidades
que ofrece la plataforma.
La coordinadora de calidad informa sobre las mejoras que se han ido
introduciendo en la página Web de la Escuela, con un mayor número de
contenidos y de información abierta al público, e informa también del trabajo
pendiente para mejorar la transparencia del título y mejorar la información que
se oferta a futuros estudiantes. Sugiere comenzar a traducir los contenidos de
la página web, comenzando por lo más relevante relacionado con los estudios,
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para favorecer el intercambio de estudiantes y el programa de movilidad.
Igualmente informa sobre el trabajo realizado hasta ahora sobre el
procedimiento de recogida y análisis de sugerencias, quejas y reclamaciones.
Un problema con el que resulta difícil lidiar es la lentitud que supone cualquier
cambio que se sugiere en la página WEB, algo que de momento parece tener
difícil solución.
La coordinadora de calidad creará un grupo de trabajo para analizar todos los
contenidos de la web y elaborar un borrador con los posibles cambios y nuevos
contenidos. Igualmente se iniciará el proceso de traducción de los contenidos
más relevantes de la web.
3. Revisión de planes de mejora
La presidenta informa a la comisión sobre la evolución de los planes de mejora
propuestos en el curso académico 2010-2011 para este curso:
 Ha mejorado de forma sustancial la cobertura de la red en todo el recinto
de la escuela.
 Se sigue trabajando con el servicio de informática para mejorar los
recursos tecnológicos en el aula de informática en el resto de las aulas.
 Se ha gestionado con la Gerencia la provisión de espacios que den
respuesta a las demandas que impone la implantación de las nuevas
metodologías docentes.
 Otro punto que aborda la presidenta del CGIC es el tema del idioma,
recogido en nuestro VERIFICA. Aunque son varias las asignaturas que
ofrecen parte de sus contenidos y lecturas obligatorias en Inglés, se ha
detectado la necesidad de reforzar este área, dado que para que el
alumno pueda graduarse debe certificar un nivel B1. En este sentido, la
Presidenta está gestionando la posibilidad de ofertar la asignatura Ingles
para Enfermería con carácter extracurricular y pasar la propuesta por la
próxima Comisión de Estudios para solicitar reconocimiento de créditos
de libre configuración para nuestros alumnos.
4. Ruegos y preguntas
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Sin ruegos ni preguntas y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las
17:15 h.
Acciones derivadas
 La coordinadora de calidad revisará la página web, actualizando e
introduciendo los contenidos oportunos para mejorar su calidad y
la transparencia de los estudios. Igualmente se comenzará a
trabajar en la traducción de su contenido al inglés.
 La coordinadora, junto con el equipo de marketing de la institución
de la que depende la Escuela, analizará la forma de hacer más
visible el procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones,
hasta ahora gestionado de manera interna desde la Secretaría de
Estudios.


La presidenta gestionará tanto con la Gerencia como con la
Universidad la posibilidad de implantar el próximo curso la
asignatura " Inglés profesional" o "Ingles para Enfermeras", como
asignatura extracurricular.

 Queda también pendiente la gestión de un curso de protección
radiológica. Esto como una propuesta de mejora a medio largo
plazo.
 A largo plazo, o al menos cuando se salga de la laguna legal en la
que se encuentra en la actualidad la ley de prescripción enfermera,
la comisión acuerda la conveniencia de poder ofertar un curso de
prescripción enfermera dirigido no solo a los alumnos de la
escuela, también a las enfermeras de la institución.
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