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ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE CENTRO 

DÍA 31 de mayo de 2022 HORA INICIO 12:00 horas 

LUGAR Reunión presencialidad híbrida HORA FIN horas 

 

PRESIDENTE  ASISTE 

Directora Dña. María Paloma Rodríguez Gómez SI 

  

VOCALES  ASISTE 

Jefe de Estudios de Grado (Secretario) D.  Alberto Tovar Reinoso SI 

Jefe de Estudios de Postgrado Dña. Esperanza Vélez Vélez SI 

Coordinadora de Prácticas Clínicas CFJD Dña. Ángela González Hernández SI 

Coordinadora de Prácticas Clínicas CV Dña. Leonor Herráiz Bermejo SI 

Vicerrector de Docencia, Innovación Educativa y Calidad D. Fernando Diez Rubio NO 

Representante de la Dirección de Enfermería del HU Fundación 

Jiménez Díaz 

Dña. Ana Gloria Marcos Moreno NO 

Representante de la Dirección de Enfermería del HU General de 

Villalba 

Dña. Mercedes Adriá Martínez NO 

 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL DOCENTE  ASISTE 

Representante de profesorado a tiempo completo CFJD Dña. Eva García-Carpintero Blas SI 

Representante de profesorado a tiempo completo CV Dña. Estela Álvarez Gómez SI 

Un representante de los profesores a tiempo parcial de la titulación de 

Grado 

Dña. Carmen Garcia Jiménez SI 

Un representante de los profesores a tiempo parcial de la titulación de 

Postgrado 

D. Óscar Lorenzo González SI 

 

REPRESENTANTES DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  ASISTE 

Administración Campus HU Fundación Jiménez Díaz Dña. Nieves García Conejero SI 

Administración Enfermería del HU General de Villalba D. Miguel Angel Jiménez Carralero SI 

 

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES  ASISTE 

Delegada de los estudiantes de 4º curso CFJD Dña. Noelia Gutierrez Cañas SI 

Delegada de los estudiantes de 3º curso CFJD Dña. Elena Gómez-Monedero Jiménez SI 

Delegada de los estudiantes de 2º curso CV Dña. Blanca Rubio Valencia SI 

Delegada de los estudiantes de 1º curso CV Dña. Ruth Tovar Senesén SI 
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Orden del día 

1. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Centro anterior.  

2. Informe de la directora: 

a. Incorporación de personal a tiempo completo 

b. Otros asuntos. 

3. Valoración del desarrollo del curso 2021-2022 

4. Aprobación de la ordenación académica del curso 2022-2023 

5. Ruegos y preguntas 

 

Comienza la Junta de Centro 

1.  Se aprueba por asentimiento el acta de la Junta de Centro anterior.  

2. Informe de la directora: 

a. Incorporación de personal a tiempo completo: se informa de la incorporación 

de la profesora Dra. Marta Garrigues Román como tutora de prácticas en el 

turno de tarde el campus de Moncloa y se informa de la próxima 

incorporación de la prof. Dra. Inmaculada López Martín en septiembre. En el 

campus de Villalba se incorporarán tres nuevos profesores: Fernando M. Royo 

Moreno en julio, y Vanessa Intriago García y Pablo del Pozo Herce en 

septiembre.  

b. La profesora Marta Araujo Blesa, coordinadora de prácticas de laboratorio y 

simulación del campus de Villalba, ha causado baja durante el mes de mayo. 

c. Otros asuntos. 

i. Se informa de que la Escuela va a presentar 3 nuevos proyectos de 

innovación docente el próximo curso académico en la convocatoria del 

mes de julio: simulación en el paciente crítico, realidad virtual en 

parada cardiorrespiratoria y programa de mentoría entre iguales en 

prácticas clínicas. 

ii. Dado que en el hospital, por normativa COVID, no se pueden realizar 

de momento actos de graduación, la Facultad de Ciencias de la UAM 

nos ha proporcionado su salón de actos para celebrarlo el día 24 de 

junio a las 12.00 horas. Se informará a los representantes de 4º de las 

indicaciones y normas para que acudan con acompañantes ese día. 

iii. Se informa de la sustitución de la totalidad de las sillas del aula 3 por 

un modelo similar a las del aula 1. 

 

3. Informe y valoración del curso 2020-2021 

a. La valoración general del curso ha sido positiva destacando las prácticas 

tuteladas en el campus de Villalba ya que se han llevado a cabo por primera 

vez en el centro. También se resalta la normalidad en el desarrollo de las 

prácticas clínicas a lo largo del curso a pesar de la presencia de algunas 

unidades COVID. Se comenta que, de cara al próximo curso se dejarán de 

utilizar uniformes desechables, salvo en unidades concretas se mantengan las 

restricciones. 

b. También se destacan la buena acogida por parte de los estudiantes de las 

actividades en las nuevas asignaturas de 2º: Cuidados paliativos y Seguridad en 

el manejo terapéutico, donde han realizado una simulación con actores para el 
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abordaje de situaciones habituales en el cuidado de estos pacientes y una 

práctica de laboratorio para el manejo de bombas de perfusión. 

c. Se informa de que la Comisión de docencia y seguimiento del título se aprobó 

las modificaciones en la normativa de evaluación académica del centro. 

d. Los estudiantes de 4º solicitaron a la Comisión de docencia retrasar le prueba 

ECOE debido a la coincidencia con el viaje de fin de curso. Finalmente se 

retrasó en una semana. 

e. Se ha celebrado el pasado 19 de mayo la Jornada de salidas profesionales 

dirigida a 4º curso. 

f. Se ha llevado a cabo durante el mes de abril las sesiones formativas de 

metodología del estudio universitario en el campus de Villalba  

4. Aprobación de la ordenación académica del curso 2022-2023: 

a. Se presenta la programación académica del próximo curso, donde se destacan 

los cambios en la programación de las PL y simulación de 3º curso del primer 

semestre debido a la presencia de festivos en martes y jueves; del mismo 

modo se trasladan las Pl y simulación del 2º semestre de 3º curso a los viernes 

por la mañana con la misma organización. 

b. Se incorporan al calendario académico las fechas de la ECOE de 4º para evitar 

situaciones como la de este curso (coincidencia con el viaje de fin de estudios). 

c. Modificaciones en la coordinación de asignaturas: 

i. Farmacología y nutrición II: Prof. Ana Casaux Huerta. 

ii. Enfermería de las personas adultas II: Prof. Leonor Herráiz Bermejo. 

iii. Enfermería de las personas mayores: Prof. Dr. Alberto Tovar Reinoso. 

iv. Seguridad en el manejo terapéutico: Prof. Belén González Tejerina. 

d. Se aprueba la ordenación académica del curso 2022-2023. 

 

5. Ruegos y preguntas 

a. Los estudiantes de 2º curso de Villalba plantean la modificación de los horarios 

del segundo semestre de 3º de tarde para facilitar que puedan coger el 

transporte público. Se comenta que se revisará el horario para intentar 

ajustarse a los horarios de autobuses. 

 

Fin de la reunión: 14:15 horas. 

 

 

Paloma Mª Rodríguez Gómez      Alberto Tovar Reinoso 

Presidenta de la Junta de centro    Secretario de la Junta de centro 

 


