Acta de la Comisión de Garantía de Calidad
ASE

Acta 2/ 2012-2013
Fecha: 07/11/2013
Hora de inicio: 11:00
H ora de finalización: 12:40
Biblioteca de la Escuela
Convocado por
Mª Angeles Matesanz Santiago Directora de la Escuela de Enfermería
Fundación Jiménez Díaz-UAM
Acta redactada por Esperanza Vélez Vélez Coordinadora de Calidad.

Asistentes:
Presidenta: Mª Angeles Matesanz.
Secretaria: Esperanza Vélez. Coordinadora de Calidad
CGC de la Escuela: Paloma Rodriguez Gómez, Angela Gonzalez Hernandez,
Francisco Hernández Salinero, Mª Carmen Sanchez Guerra, Juan Pablo
Martinez Marqueta, Nieves García Conejero, Jaime Esteban.
Excusan asistencia: Carmen Sellan (Vicedecana de enfermería UAM).,
Damaris Bethencourt y Aránzazu Cesco (representantes de estudiantes).

Orden del día
1. Aprobación del acta anterior.
2. Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento interno y
acciones e mejora.
3. Revisión de actuaciones en materia de calidad.
4. Información preliminar sobre indicadores de rendimiento académico año
2012-2013.
5. Movilidad Estudiantes/ profesores.
6. Modificación de la composición de la comisión de garantía interna de
calidad de los estudios de la Escuela.
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7. Ruegos y preguntas.

Asuntos tratados. Acuerdos
La Directora da comienzo a la reunión, a las 11.20 en la Biblioteca de la
escuela agradeciendo el trabajo en la Comisión del Cristina Cuevas y dando la
bienvenida a la misma a Menchu Sanchez Guerra. Cede la palabra a la
Coordinadora de Calidad que pasa a informar sobre las actuaciones que en
materia de calidad se han llevado a cabo desde la última reunión.

Informe de la Coordinadora
En este momento se está aun a la espera de recibir el informe de la ACAP de
seguimiento externo relativo a los cursos 2010-11 y 2011-2012 de nuestro título
de enfermería, puesto en marcha en 2010, tras su verificación.
También estamos pendientes de recibir por parte de la UAM los indicadores de
seguimiento interno del curso académico 2012-1013 que se espera salgan a
finales de enero o febrero.
Respecto a los planes de mejora aun abiertos: este año se ha implantado el
curso de operador de radiodiagnóstico, los alumnos saldrán con una
acreditación extra. Este plan se puede cerrar.
Respecto a las mejoras de la página WEB, prácticamente todas las
sugerencias que ofrecía la ACAP se han incorporado, - no sin dificultades, por
el cambio de grupo que gestiona la Institución de la que depende
administrativamente esta Escuela y por todo lo que esto conlleva,- exceptuando
el buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones. Juan Pablo Martinez
Marqueta, subdirector de docencia del grupo idcsalud, como mediador entre la
Escuela y la empresa que gestiona las distintas páginas WEB de la Institución,
hará lo posible para conseguir completar los cambios que requiere la página
web. Posiblemente, en un futuro no muy lejano, tengamos posibilidad de
autogestionar nosotros la página, pero no de momento.

Pendiente la cobertura WIFI, este plan de mejora se está resistiendo.
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Las mejoras realizadas en toda la escuela son apreciables. No obstante queda
pendiente finalizar la sala de informática con la incorporación y/ o actualización
de equipos.
Otro de los planes de mejora que se puede cerrar es la ampliación del periodo
de prácticas o experiencia "contacto con la realidad asistencial" a dos
semanas.
La coordinadora de movilidad plantea a la comisión la posibilidad de ofertar
movilidad de prácticas a los alumnos de 4º, Los coordinadores académicos
consideran que las prácticas en cualquier país Europeo con la beca Erasmus,
tal como se vienen realizando, en los primeros tres meses del tercer curso son
buena opción porque coincide con su periodo de prácticas aquí también y aun
tienen cuarto para cubrir los contenidos prácticos obligatorios que todo
estudiante de esta Escuela debe cubrir. Si la movilidad la hacen en cuarto
curso, dado que no resulta fácil elegir el “placement”, si el hospital, pero no
siempre las unidades de rotación, esta posibilidad de completar contenidos se
ve alterada y dificulta el que el alumno pueda completar todos los rotatorios
prácticos obligatorios estipulados. Se seguirá ofertando la movilidad Erasmus a
los alumnos de tercer curso. Y los alumnos se seguirán beneficiando de la beca
FJD (un descuento del 50% de la mensualidad los meses que están fuera).

Acciones derivadas
Aunque se sigue trabajando en ello, quedan pendientes de cerrar el tema de la
cobertura wifi de la escuela (línea ADL no compartida), y terminar las mejoras
del aula de informática.
La directora plantea al subdirector de docencia del grupo la posibilidad de
desarrollar simulación con simulador integral a coste cero a través del contacto
de un alumno con la empresa del simulador. Como se trata de algo temporal,
parece poco prudente . El subdirector de docencia sugiere que se trabajen este
año un par de casos de simulación con el simulador integral, y que se valore
también la posibilidad de utilizar el centro de simulación que tiene la
universidad Francisco de Vitoria, de uso abierto para el grupo idcsalud. La
comisión no desestima esta posibilidad, pero se muestra algo reticente por la
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distancia física y la escasez de personal a tiempo completo de la Escuela, lo
que dificulta bastante la posibilidad de crear talleres extracurriculares o cursos
de simulación en la citada universidad.
Se plantea mejorar el perfil web de la escuela, con la traducción al ingles de los
contenidos más importantes para posibles alumnos extranjeros; en definitiva
adaptar el perfil para atraer convenios y alumnos extranjeros.

Sin ruegos ni preguntas de los presentes, la directora vuelve a dar la
bienvenida al nuevo miembro de la comisión yagradece su colaboración.
Se cierra la sesión a las 12. 40 h.
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