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ACTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE CENTRO 

DÍA 27 de octubre de 2021 HORA INICIO 11:00 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 NO 

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. Nueva plataforma para el seguimiento y evaluación de Prácticas tuteladas 

c. Otros asuntos. 

3. Informe y valoración del curso 2020-2021 

4. Informe sobre el inicio de curso 2021-2022 

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: en el inicio de curso se ha 

producido la incorporación de Ignacio Carrera Hervás a la secretaría del 

campus de Villalba y se tiene la previsión de incorporar a un profesor en el 

mismo campus durante el mes de enero: Gregorio J. Alcalá Albert. Con esta 

incorporación ampliamos hasta 8 el número de profesores fijos. También se 

prevé incorporar a uno más a finales del curso académico. 

b. Nueva plataforma para el seguimiento y evaluación de Prácticas tuteladas. 

Desde Quironsalud se va a promover una plataforma que incluya a ESFER para 

el seguimiento de las prácticas clínicas de diferentes titulaciones que realizan 

prácticas en sus centros. Desde la Escuela se está trabajando para integrar la 

herramienta y ampliar las utilidades de esta. Se informará próximamente de 

los avances en este asunto. 

c. Otros asuntos. 

i. La directora informa del interés de la escuela por conseguir la 

acreditación institucional como centro SISCAL, para lo que se ha 

solicitado a la gerencia la incorporación de un técnico en calidad al 

equipo del centro, para desarrollar los procesos y documentación 

necesaria para presentar la solicitud en el próximo curso. 

ii. Se informa de que el pasado día 19 de octubre se recibió la visita en el 

campus de Moncloa de los nuevos vicerrectores de grado y postgrado 

de la UAM, donde pudieron visitar las instalaciones, incluso a los 

estudiantes de 2º mientras realizan sus prácticas de laboratorio y 

simulación y conocer el funcionamiento de la Escuela. 

iii. Se informa de la aprobación por parte de la UAM de diferentes 

proyectos de innovación docente para implementar en este curso 

académico: 
1. "Formación Audiovisual en Estudiantes de 3º y 4º de Enfermería en 

el grado de enfermería de la Escuela de Enfermería de la Fundación 

Jiménez Díaz" con una evaluación de 9,4 puntos y está liderado por 

la Prof. Dra. Cristina Gómez Moreno. 

2. "Plataforma ESFER para seguimiento y evaluación de los estudiantes 

de enfermería en prácticas clínicas tuteladas” con una puntuación de 



 

JUNTA DE CENTRO Fecha: 27/10/2021 

Acta de Reunión Página 3 de 4 

 
7,4 puntos y liderado por la Prof. Ángela González Hernández y por 

la profesora Patricia Rolle Fernández.  

3. “Diseño e implementación de un programa de evaluación de 

competencias mediante simulación clínica en el grado de enfermería 

de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz" con una 

puntuación final de 9,4 puntos y su objetivo principal es integrar la 

simulación clínica como herramienta de evaluación de competencias 

objetivas estructuradas (ECOES) dentro del currículum del grado de 

enfermería. Está liderado por el profesor Alejandro Martínez Arce y 

la Prof. Dra. Eva García-Carpintero Blas. 

4. "Inmersión mediante realidad virtual para estudiantes de grado en 

enfermería: una experiencia sobre quirófano y cura de heridas y 

ulceras cutáneas con una evaluación de 10 puntos y está liderado 

por la Prof. Marta Araujo Blesa y el Prof. José Abad Valle. 

 

3. Informe y valoración del curso 2020-2021 

a. La valoración general del curso ha sido positiva a pesar de las modificaciones 

que se realizaron en la programación del primer semestre debidas al retraso 

en la incorporación a prácticas clínicas de los estudiantes de 3º y 4º curso 

debido a la situación del COVID-19. Finalmente, todos los estudiantes 

pudieron realizar los rotatorios de prácticas sin incidencias. 

b. El desarrollo de los periodos teóricos se llevó a cabo normalmente con el 

sistema híbrido recogido en al plan de adaptación de las actividades 

formativas del centro frente a la COVID-19 aprobadas por la UAM para ambos 

Campus. 

c. La implantación de 1º curso en el campus de Villalba se ha producido de forma 

satisfactoria y a diferencia del campus de Moncloa, la formación ha sido 

presencial durante el curso, debido a que el grupo se pudo separar en dos 

aulas para mantener las medidas de seguridad establecidas por la pandemia. 

d. El número de estudiantes egresado fue de 83 y la mayor parte de ellos se 

quedaron en alguno de los hospitales del grupo gracias a la tipología de 

contratos ofertados por RRHH. 

e. Los resultados de satisfacción del curso han sido positivos y en la mayor parte 

de los casos superan a los del curso anterior:  

i. Satisfacción con el título de 4.44, con el profesorado 4.44, con las 

asignaturas 4.05 y con prácticas externas 4.66 sobre 5, en todos los 

casos los más altos de todos los centros de la UAM. 

f. Los resultados globales de los estudiantes de 1º curso de Villalba son inferiores 

a los de Moncloa, por lo que estamos planteando incorporar al curso 0 un 

módulo de metodología del estudio universitario que oriente y ayude a los 

estudiantes a enfrentarse al cambio que existe con bachillerato. Se propone 

realizar una intervención piloto en el segundo semestre y ofertarlo tanto a 

estudiantes de 1º como de 2º que quieran cursarlo.  Se plantea como un curso 

gratuito para los estudiantes. 

 

4. Informe sobre el inicio de curso 2021-2022 

a. Admisión y matrícula:  

i. La nota de corte para el campus Moncloa ha sido de 11.835 y 11.492 

para Villalba. 
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ii. La matriculación ha sido un proceso dificultoso debido a las constantes 

bajas por la apertura de lista de espera de diferentes centros de la 

propia UAM y de otras universidades. Actualmente seguimos teniendo 

bajas y altas en el grupo de 1º. 

iii. Traslados admitidos en grado: 8 en el campus de Moncloa y 6 en el 

campus de Villalba. También se ha producido el traslado del grupo 

(para 2º curso) de Villalba a Moncloa de Andrea López Rodríguez por 

nota de expediente. 

 

5. Ruegos y preguntas 

a. La representante de 4º de Moncloa pregunta si este curso se va a realizar acto 

de clausura y graduación. Se comenta que hasta que las autoridades 

competentes no autoricen ese tipo de actos, no se va a organizar ningún 

evento. También se comenta que se tienen pendientes la del curso 19-20 y la 

de los estudiantes recién egresados en junio del 21. En el caso de que se 

quiten las restricciones, se intentará celebrar un acto para estos egresados. 

 

 

Fin de la reunión: 12.30 horas. 

 

 

Paloma Mª Rodríguez Gómez      Alberto Tovar Reinoso 

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

 


