Comisión de Garantía de Calidad
Acta 2 reunión calidad
.
23 Abril de 2015
Lugar de celebración Sala de Juntas Escuela
Asisten:
Presidente: Mª Angeles Matesanz Santiago (Directora)
Secretaria: Esperanza Vélez (Coordinadora de Calidad)
CGC de la Escuela: Paloma Rodriguez Gómez, Angela González Hernández, Francisco
Hernández Salinero, Carmen Sanchez Guerra, Nieves García Conejero, Raul Muñiz,
Jaime Esteban y Carmen Sellán Soto.

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior
Informe final de seguimiento interno
Revisión planes de mejora
Reacreditación de la Titulación (Madri+d)
Ruegos y preguntas

La presidenta de la comisión agradece la asistencia y da la bienvenida a Raúl Muñiz
García, que se incorpora a esta comisión en calidad de experto externo. La reunión da
comienzo a las 13 h en la Sala de Juntas de la Escuela.
1. Aprobación acta reunión anterior: aprobada.
2. Informe de Seguimiento interno.
La presidenta cede la palabra a la coordinadora para que informe sobre los
últimos datos de los indicadores y la repercusión sobre el informe de
seguimiento interno.
El informe de seguimiento interno fue aprobado en Junta de Centro el 26 de
febrero, con resultados muy satisfactorios. Tras el nuevo envío de los
indicadores corregidos desde la oficina de Análisis y Prospectiva de la UAM el
13 de marzo, y analizada la escasa repercusión de estas correcciones sobre los
datos incluidos en el informe ya aprobado, se decide no modificar el informe de
seguimiento. Los datos con los que se realiza el autoinforme salen de las actas y
solo varían con los últimos datos enviados por la OAP de la UAM en un
estudiante matriculado en las asignaturas de tercer curso. El dato repercute poco
sobre las tasas de rendimiento y de eficacia.
La vicedecana de enfermería de la UAM, Dra. Sellán, comenta al respecto que
conviene tener todos los datos y esperar a que se unifiquen criterios desde la
Universidad.

3. Se analizan los planes de mejora en marcha y se decide cerrar los alcanzados.
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Respecto a los planes de mejora que se plantearon poner en marcha en la reunión
anterior de esta comisión, el estado de los mismos es el que sigue:
 Se revisa la página Web de forma regular, y, en breve, un miembro de la
Escuela podrá gestionar la actualización de la misma. Hasta ahora la
gestión corría a cargo de la empresa externa que gestiona todas las Webs
de la Fundación Jiménez Díaz, a la persona de enlace se le enviaban los
cambios desde la Escuela. La posibilidad de gestionar la Web desde la
Escuela agilizará la actualización de los contenidos.
 Se plantea en la comisión la posibilidad de publicar los TFG. Se acuerda
publicar los títulos y autores de todos los TFG y la creación de un
histórico para que haya un seguimiento de los mismos.
Como nuevo plan de mejora, se plantea la posibilidad de ofrecer un
premio a los tres mejores poster de TFG presentados. Se crearán y
publicarán en la Web y en Moodle las bases para la presentación del
poster, y se dará a conocer la composición del tribunal evaluador. Lo
ideal sería que los poster premiados tuvieran una dotación económica. De
momento y hasta no contar con un patrocinador, se les extenderá un
certificado a todos los posters presentados y un diploma a los tres
mejores.
 El informe de prácticas se sigue trabajando de forma conjunta entre todas
las titulaciones de la UAM. Plantea algunos problemas para las
titulaciones de Ciencias de la Salud, porque la naturaleza de las prácticas
no es comparable entre titulaciones. Este tema está en vías de resolución.
En próxima comisión se pedirá a la Secretaria de Estudios que se nos
actualice sobre el tema
 La recogida de la tipología de las quejas se contempla en el formulario.
La cercanía del equipo de la Escuela con los estudiantes debe ser uno de
los motivos por los que no se reciben quejas a través del buzón instalado
para tal fin.
 Para mejorar la participación de alumnos y docentes en las encuestas
docentes:
 Se intensificará el envío de mensajes a los alumnos con los datos
parciales de participación durante el periodo de encuestas.
 Se incluirá en el cronograma de cada asignatura un periodo de
tiempo asignado para la realización de las encuestas
 Está pendiente la puesta en marcha de estrategias para mejorar la
recogida de datos sobre inserción laborar de nuestros egresados. Las
ideas que se propongan deben contemplar los recursos humanos de la
Escuela, y por tanto deberán implicar estrategias que no sobrecargue más
a las secretarias de la Escuela, un bien escaso y preciado.
 Se aborda también qué hacer con todas las ofertas de empleo que llegan
desde agencias privadas. Se decide no publicar esta información en la
Web, aunque los anuncios se cuelgan en los tablones de la Escuela y la
coordinadora de docencia en red envía a los alumnos de 4º curso estos
mensajes a través de la mensajería de Moodle o a través del correo
genérico de los alumnos.
 En la próxima reunión de la comisión se incluirá a alumnos de primer y
segundo curso, mejora propuesta en la reunión anterior.
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4.

La posibilidad de crear un curso que otorgue un certificado de RCP
básica se desestima, al menos por el momento, por falta de recursos
materiales y humanos para poder llevarlo a cabo
Implantado con éxito y en marcha el curso de radiodiagnóstico.
Este curso académico se implanta como plan de mejora el “I Curso de
Procedimientos de Otorrinolaringología en Enfermeras de Atención
Primaria”, a celebrar el 12, 13 y 21 de mayo, con una duración total de
25 horas (1 ECTS).
PENDIENTE de colgar en la Web más información sobre la calidad de la
docencia:
 Satisfacción de los estudiantes con docencia y docentes(el Excel que
nos envía el GEEI)
 Participación del profesorado en proyectos de Desarrollo de las
Enseñanzas y participación en cursos de innovación docente,
publicaciones etc…

Proceso de reacreditación del título.
El informe de seguimiento interno de este año se ha elaborado con vistas al
proceso de reacreditación, que para esta Titulación se inicia en octubrenoviembre de este año.
La Vicedecana, Dra. Sellán, comenta que dado que es una sola titulación con
tres centros implicados, lo común se trabajará de manera conjunta, y lo
específico, cada centro tendrá que organizarlo de manera independiente.
Pendientes de la información que nos llega del Área de Seguimiento y Calidad
de las titulaciones -Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional de la UAM.
Sin ruegos ni preguntas, termina la reunión a las 14.20h.
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