ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZIDCsalud-UAM
CURSO ACADÉMICO 2014 – 2015

COMISIÓN DOCENTE Y SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
CUARTO CURSO

ACTA
FECHA:
HORA:
FIN:
LUGAR:

Lunes, 3 de noviembre de 2014.
De 13:30.
15:23
Sala Juntas Escuela de Enfermería

PRESIDIDO POR
D.ª Mª Ángeles Matesanz Santiago . Directora de la Escuela.
CONVOCADOS
Rodríguez Gómez, Paloma. Secretaria de Estudios.
Vélez Vélez, Esperanza. Profesora responsable de Trabajo Fin de
Grado
González Hernández, Ángela. Profesora de Trabajo Fin de Grado
Hernández Salinero, Francisco. Tutor Académico de Prácticas
Tuteladas V y VI
Matesanz Santiago, Beatriz. Profesora responsable de Bioética.
Calle Lombana, Luz Marina. Profesora responsable de Planes de
Emergencia.
Blasco Hernandez, Mª Teresa. Profesora de TFG
Delegados de curso:

ASISTENTES
SI
SI
SI
SI

SI
Excusa asistencia
Si
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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
Profesor responsable de Prácticum V y VI (P. HERNÁNDEZ SALINERO):
Se nota mucho el trabajo que se lleva haciendo durante estos tres años, y los alumnos
se encuentran muy motivados con las prácticas de 4º Curso.
Han tenido 4 accidentes biológicos (salpicaduras, rotura de tubo al introducir sangre
para analítica y corte con bisturí tras retirada drenaje)
En cuanto a los nuevos centros de Extrahospitalaria, hay un alto grado de satisfacción
por parte de los mismos y también de los alumnos.
En general, se encuentra muy contento con el curso.
En cuanto a los seminarios de la Competencia matemática que se realizan los viernes
en grupos reducidos se encuentra muy satisfecho.
Profesora responsable de Bioética (B.Matesanz):
Está muy contenta con la clase, tienen una asistencia alta y son muy participativos, ya
que las clases las intenta hacer muy prácticas, poniendo casos reales relacionados
con la Bioética.
Fallos en cuanto al ordenador de 3º Curso (no funciona el video)
Piensa que el horario se encuentra muy reducido, resulta agobiante y no le da tiempo,
por lo que se propone ampliar el horario con 2 tutorías, de 2 horas cada una que
quedan fijadas para los siguientes días: 14 y 28 de noviembre, viernes, aprovechando
que el aula de 3º está libre.
Muy contenta con los profesores invitados, para el 15 de diciembre vendrán de la ONT
para realización de un Seminario: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
La enfermería Extrahospitalaria en la ONT y La Comunicación en Situaciones Críticas.
Profesora responsable de Planes de Emergencia (L.Calle Lombana):
Está muy contenta con la clase, buen nivel, tienen una asistencia alta y son muy
participativos, intenta interrelacionar los conocimientos previos que tienen y verlo de
forma muy práctica.
Ha proporcionado un link, pero no lo abre la mayoría, le gustaría que se implicaran
más con la asignatura.
Piensa también que el horario se encuentra muy reducido, resulta agobiante y no le da
tiempo, por lo que se propone ampliar el horario con 2 tutorías, de 2 horas cada una
que quedan fijadas para los siguientes días: 21 de noviembre y 12 de diciembre,
viernes, aprovechando que el aula de 3º está libre.
Profesora responsable de Trabajo Fin de Grado (E. Vélez):
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Están ya todos los grupos creados, necesita saber la carga docente de cada profesor,
se comenta hacer una reunión posterior con los profesores coordinadores del TFG
para concretar este tema.
Los alumnos no siempre hacen uso de las tutorías y vienen cuando a ellos les
interesa, se abre un debate sobre el tema y se queda que hay que procurar que los
alumnos vayan exclusivamente en los horarios planificados, excepto si el coordinador
propone otros días de tutoría.
Delegados de curso:
Piensan también que el horario se encuentra muy reducido, ya que son asignaturas de
aplicación por casos, más que memorísticas.
Vuelven a quejarse del tema de la terraza, Mª Ángeles les vuelve a explicar que hasta
que no se realice la obra no se puede dejar paso a nadie.
3. Programación de los exámenes del primer semestre
Paloma Rodríguez, comenta con los delegados las fechas de los exámenes y
revisiones del primer semestre que ya están cerrados por parte de los profesores para
el 12 de enero a las 10 horas.
Piden si se puede recuperar un día de prácticas el día del examen por la tarde, se les
da permiso como el año anterior, ya que tienen muy pocos días para recuperar las
prácticas clínicas.
Se les pide que intenten fomentar la participación de las encuestas, ya que el pasado
año fue un fracaso. Se comenta que las actuales encuestas de prácticas no
corresponden con nuestras prácticas clínicas, ya está hablado con la UAM:
4. Ruegos y preguntas
Mª Ángeles Matesanz inicia la reunión a las 13:50 horas explicando a los delegados y
profesores asistentes la compra de una plataforma de Elsevier, quedando fijada una
fecha de presentación para los cuatro cursos.
Les comenta a los delegados que comprueben si tienen acceso a los fondos de la
biblioteca de la UAM.
Tras el Claustro anterior y por iniciativa del Dr Villacampa se aprueba la propuesta de
dar un Seminario-taller a los alumnos de 4º Curso para el segundo semestre sobre la
competencia de la enfermería en los centros de atención Primaria en ORL, quedando
pendiente la Planificación del mismo por parte de Paloma Rodríguez.
Sin más preguntas, termina la sesión a las 15:23 horas.
Firma:
Dª Mª Ángeles Matesanz Santiago
Directora EE FJD-UAM

Firma:
Dª Paloma Rodríguez Gómez
Secretaria Estudios EE FJD-UAM
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