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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-
IDCsalud-UAM 

 
 

CURSO ACADÉMICO  2014 – 2015 
 

COMISIÓN DOCENTE Y SEGUIMIENTO DEL TÍTULO  

TERCER CURSO 
 

ACTA 
 

FECHA:  Lunes, 27 de Octubre de 2014. 
HORA:  De 13:30. 
FIN:  14:55. 
LUGAR:  Sala Juntas Escuela 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. Profesora de Metodología de 
Investigación en Cuidados 

SI 

González Hernández, Ángela. Tutora Académica de Prácticas 
Tuteladas III y IV 

SI 

Hernández Salinero, Francisco. Profesor Responsable de 
Enfermería en Cuidados Complejos 

SI 

Rico Romano, Ana. Profesor de Enfermería en Salud Mental.  Si 

Delgado San Martín, Mónica. Profesora responsable de 
Enfermería de la Infancia y la Adolescencia 

SI 

Aragón Gómez, Isabel. Profesor de Enfermería de la Infancia y la 
Adolescencia 

Excusa asistencia 

Blasco Hernandez, Mª Teresa. Profesora de Metodología de la 
Investigación en Cuidados 

Excusa asistencia 

Baca García, Enrique. Profesor  responsable Enfermería en Salud 
Mental. 

No 

García Jiménez Mª Carmen. Profesor de Enfermería de la Mujer No 

Maquedano, María Luisa. Profesora de Metodología de la 
Investigación en Cuidados. 

No 

Muñiz de Ignesón, Jesús. Profesor de Enfermería en Cuidados 
Complejos  

No 

Pérez Márquez, Manuel. Profesor de Enfermería en Cuidados 
Complejos 

No 

Plaza Arranz, Javier. Profesor responsable de Enfermería 
Maternal.  

No 

Cuevas Santos, Cristina. Profesora responsable de Gestión y No 
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Legislación Sanitaria 

Delegados de curso:  Si 

 
 

Convocado el Claustro de Profesores de la Escuela, da comienzo la 
reunión a las 13:45 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación acta anterior 
2. Implantación del primer semestre.  
3. Programación de exámenes del primer semestre. 
4. Planificación del Segundo Semestre. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Lectura y aprobación acta anterior 

No hay Acta anterior de momento 

2. Implantación del primer semestre 

Sin incidencias importantes por parte del profesorado, se valora la implantación del 
primer semestre en espera de ver los resultados obtenidos en la evaluación final. 

Se ha puesto en marcha los talleres de Competencia matemática, van a pasar al curso 
una encuesta validada, por lo que pide la participación del grupo. 

Profesora responsable de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia (M. 
Delgado):  

Ha tenido algún problema en cuanto a infraestructuras, por un lado con el Aula, es 
muy pequeña y con el ordenador. 

Opina que hablan mucho, tiene una asistencia muy alta y son muy participativos. 

En cuanto a los seminarios de la Competencia matemática se encuentra muy 
satisfecha. 

Ha mejorado la marcha de la asignatura con la nueva Planificación, se pueden 
organizar mucho mejor. 

Practicas tuteladas III y IV (A. González): 

La Tutora de prácticas clínicas III y IV comenta que tiene 4 alumnos Erasmus, con los 
que mantiene una comunicación fluida a través de moodle. 

En el Prácticum III los alumnos están realizando sus prácticas en dos centros 
geriátricos nuevos, en uno de los cuales nos han llamado la atención por el aumento 
en el consumo de guantes, se recomienda a los alumnos mejorar en la optimización de 
los recursos materiales. 

No ha supuesto ningún trastorno la nueva Planificación con las prácticas clínicas de 
los alumnos, no ha habido ninguna queja por parte de supervisoras y enfermeras. 
Tampoco ha supuesto problemas el que los alumnos se queden a desayunar en las 
plantas. 

En cuanto a los accidentes Biológicos. Llevamos cinco, tres accidentes con los 
bolígrafos de insulina y dos con la campana al extraer sangre. Datos similares a otros 
años, tenemos que intentar bajar la incidencia. 

En cuanto a los talleres de Competencia matemática, queda pendiente de programar 
dos exámenes. 

Delegados de curso: 
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Proponen hacer un seminario del nuevo Sistema Informático (CASIOPEA), les 
comunicamos que lo hemos pospuesto hasta que esté implantado en todas las 
unidades del hospital. 

Tienen problemas con los apuntes en moodle de la asignatura de Enfermería de la 
Mujer, los dejan en el ordenador de clase. 

Proponen disminuir para cuarto en un mes la rotación por Atención Primaria, Mª 
Ángeles Matesanz comenta que en este rotatorio se implantó a dos meses porque es 
el único momento donde no solo aprende técnicas, aprenden la labor autónoma de la 
enfermera, se hacen las visitas domiciliarias y todo ello en un mes es muy difícil de 
ver. 

 

3. Programación de los exámenes del primer semestre 

Paloma Rodríguez, comenta con los delegados las fechas de los exámenes del 
primer semestre que ya están casi cerrados por parte de los profesores. 

Se comenta la posibilidad de realizar los Claustros en horario de tarde, ya que coincide 
con clases y hay profesores y alumnos que no pueden asistir, en principio la propuesta 
parece que es viable. 

 

 

4. Ruegos y preguntas 

Mª Ángeles Matesanz inicia la reunión explicando a los delegados y profesores 
asistentes la compra de una plataforma de Elsevier, quedando fijada una fecha de 
presentación para los cuatro cursos. 

Sin más preguntas, termina la sesión a las 14:45 horas.  

 
 
 

Firma:         Firma: 
D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago     Dª Paloma Rodríguez Gómez 

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


