Acta Comisión Garantía de Calidad
Nº de acta/año Acta 1 CGC/2010-2011
Fecha 21/05/2010
Hora de inicio 14 h
Hora de finalización 15:30
Lugar Biblioteca EUE
Convocado por Directora del Centro, Mº Angeles Matesanz
Acta redactada por Esperanza Velez
Convocados: Miembros de la comisión y profesores responsables de todas las
asignaturas que se imparten en la titulación.
Asistentes:
(marcar con un asterisco el nombre de los convocados que no han asistido)

Orden del día
 Presentación del SGIC
 Objetivos planteados para el primer año de Implantación
 Recogida de sugerencia
 Acuerdos

Abordados los temas del orden del día, surgen las primeas necesidades que se
incluirán como plan de mejora. Entre ellas:
 la necesidad de dar cobertura Wifi al centro y la necesidad de ampliar el
uso de la plataforma virtual a todas las asignaturas de la titulación.
 Contendios de Bioquímica y Cuidados Básicos, no contemplados en el
Plan de Estudios Actual de la UAM.

Acciones derivadas
1. La coordonadora de Moodle hablará personalmente con todos los
profesores sobre la necesidad de aprovechar los recursos que nos
ofrece la plataforma virtual Moodle para la implantación del sistema de

evaluación continua. La coordinadora de Moodle promoverá el uso de la
plataforma virtual. Hasta ahora el número de asignaturas que se ofrecen
en la plataforma es limitado. Objetivo, lograr que todas las asignaturas
utilicen la plataforma virtual.
2. La directora de la Escuela ya ha hablado con el servicio de informática
para conseguir cobertura WIFI en todo el recinto de la Escuela.
3. Aunque el Plan de Estudios actual de la UAM no contempla contenidos
de Bioquímica y Cuidados Básicos, y dado que la Bioquímica se
encuentra entre las materias básicas por rama de conocimiento en
Ciencias de la Salud (RD Ordenación de las Enseñanzas Universitarias
oficiales del 26 de junio de 2007) y que los Cuidados Básicos con
materia contemplada en la Orden CIN, esta Escuela ha decidido
contemplar estos contenidos y ofertarlos en Fisiología y Metodología
Enfermera (ya incluidos en las Guías Docentes)
Observaciones
Se hace hincapié en la necesidad de que todos los profesores se impliquen en
la implantación del SGIC con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades y
demandas en materia de educación superior.

