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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-

IDCsalud-UAM 

 

 

CURSO ACADÉMICO  2014 – 2015 

 

COMISIÓN DOCENTE Y DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

CUARTO CURSO 

 

ACTA 

 

FECHA:  Martes, 21 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 Excusa asistencia 

Hernández Salinero, Francisco. Coordinador Prácticum V y VI Si 

Matesanz Santiago, Beatriz. Profesora Optativa Bioética SI 

Calle Lombana, Luz Marina. Profesora Optativa Planes de 

Emergencia 
Excusa asistencia 

Sánchez, Juan Carlos. Profesor colaborador TFG Excusa asistencia 

Delegados SI 
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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 

 

Profesor responsable de Trabajo Fin de Grado (Esperanza Vélez): 

Comenta lo que quiere expresar Juan Carlos Sánchez, que no ha podido acudir, ya 

que trabaja por la tarde: 

 Muchas dudas en cuanto a la metodología 

 No saben hacer Búsquedas Bibliográficas 

 No revisan los Anexos del TFG 

 Le resulta útil la plataforma para subir archivos y tareas. 

Esperanza comenta que empezaron mal la mayoría, excepto los que traían de 3º 

una buena estructura, ha habido algún problema con los proyectos que no han 

llegado a ejecutar. 

Se colgarán los horarios con las fechas de los tribunales mañana. 

Mª Ángeles Matesanz, Paco Hernández, Esperanza Vélez y Paloma Rodríguez, 

coinciden en señalar que los alumnos NO ASISTEN a las tutorías programadas, que lo 

quieren cuando ellos quieren, al final y sin tiempo. 
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Paloma Rodríguez opina que el error parte de nosotros mismos que lo hemos 

consentido, yo la primera, por eso para el próximo año solo voy a atender las tutorías 

programadas. 

Profesora responsable de Bioética (Beatriz Matesanz): 

Está muy contenta con el grupo, de acuerdo están los alumnos, que dicen que son 

muy interesantes y te ayudan mucho, pero ven la importancia que tiene la asignatura 

hasta el final de la carrera. 

Tiene dos alumnos pendientes para extraordinaria. 

Delegados: 

Los delegados valoran muy positivamente el Curso que ha organizado con la ONT. 

Paloma Rodríguez comenta la posibilidad de organizar unas Jornadas de Bioética y 

que se puede pasar por Comisión de Estudios, igual que se ha hecho con el curso de 

ORL: 

Beatriz considera que lo ideal es presentar casos, clonación, malas noticias, etc 

Se pueden barajar fechas probables para mayo del próximo año. 

 

3. Programación de las revisiones del primer semestre 

Paloma Rodríguez, recuerda con los profesores las fechas de los exámenes y 

revisiones del segundo semestre y extraordinaria. 

 

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                                 


