Acta Comisión de Garantía de Calidad
Nº de acta/año Acta 2 CGC/2010-2011
Fecha 10/12/2010
Hora de inicio 14:00
Hora de finalización 15:30
Lugar Bibioteca
Convocado por: Directora EUE, Mª Ángeles Matesanz. (Presidenta de la
Comisión)
Acta redactada por Esperanza Vélez (Secretaria de la Comisión)

Convocados Asistentes: Manuel Díaz Curiel, Juan José Granizo Martínez,
Ángela González Hernández, Paloma Rodriguez Gomez, Francisco Hernández
Salinero,

Aranzazu Hernández de Pablos, María Sheila García Sánchez,

Nieves García Conejero y Carmen Fuentes
Excusan asistencia: Ricardo Fernández Roblas, Cristina Cuevas Santos,
Natividad Comes Gorriz, Mercedes Ruiz Moreno

Orden del día
1. Aprobación acta reunión anterior
2. Seguimiento de los objetivos propuestos y tareas derivadas de la reunión
anterior.
3. Recogida de sugerencias
4. Acuerdos

Acuerdos
1. Se aprueba acta de la reunión anterior.
2. Se analiza el seguimiento de las actividades derivadas de la reunión anterior.
Ya hay cobertura WIFI en la Escuela, aunque parece que no ofrece la
cobertura deseada.
Respecto a la implantación de Moodle, son varios los profesores que se han
interesado y que han pedido ayuda para el uso de la herramienta en su

asignatura. Se han virtualizado un total de cinco asignaturas y han solicitado
apertura de curso en Moodle los responsables de otras cuatro para el curso
próximo. La implantación de Moodle se ha visto favorecida por al ayuda de
una beca de la Convocatoria de Proyectos para el desarrollo de las
Enseñanzas UAM (convocatoria 2010). El proyecto presentado lleva por
título "Hacia la Virtualización de la Titulación del Grado en Enfermería". En él
han participado 10 profesores de la Escuela, responsables de distintas
asignaturas de la titulación (E. Vélez, MA. Matesanz, P.Rodriguez, A.
Gonzalez, MA Maquedano, FJ. Hernández, J Esteban, F. Fernández, A.
Alonso. M Pérez). Aunque el proyecto sigue en marcha, los resultados
preliminares han dado lugar a una publicación:"Papel de Moodle en el
aprendizaje interactivo. Resultados preliminares". I+S, Informática y Salud,
nº 82, oct. 2010.
3. Varios miembros de la comisión sugieren explotar más los resultados del
proyecto y tratar de ampliar el uso de la plataforma, no solo en cuanto a
asignaturas impartidas sino en cuanto a recursos para la formación continua
que ofrece.

Acciones derivadas
La coordinadora y la directora de la Escuela aprovecharán las reuniones del
profesorado para insistir sobre el uso de Moodle y los beneficios de la
plataforma.
La directora analizará junto con el servicio de informática posibles soluciones
para la cobertura WIFI, no del todo aceptable.

