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Acta de la Reunión del Comité de Garantía de Calidad
del Grado en Enfermería. Facultad Salus Infirmorum

Fecha: martes 28 de julio de 2020.
Hora: 16:30h
Lugar: Vicedecanato de Fisioterapia

ASISTENTES:
 Dra. Elena Chamorro Rebollo. Decana
 Dr. Alberto Melián Ortiz. Presidente de Comité de Titulación.
 Dra. María Miana Ortega. PDI primer curso.
 Dra. Sara Perpiñá Martínez. PDI cuarto curso.
 D. Juan Carlos Gordillo. Responsable de Practicum.
 Dr. Raúl Quintana Alonso. Coordinador de calidad.
 Dª. Marta Ramos Elices. PAS.

ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
 Dr. Raúl Quintana Alonso
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ORDEN DEL DÍA:

Quejas y sugerencias
A lo largo del curso no se recibieron quejas formales a través del sistema de gestión de quejas y
sugerencias. En la reunión se dio cuenta de los comentarios de algunos estudiantes relativos a la
asignación de centros de prácticas, los cuales fueron tratados con los mismos, siendo solucionadas
sus inquietudes.

Análisis del curso 2019/20

De manera unánime, se afirmó que este curso ha presentado importantes dificultades y retos tanto
para los estudiantes como el profesorado y PAS debidos a la pandemia y el confinamiento derivado
de la misma, el cual obligó a trasladar la docencia al entorno virtual de una manera inmediata.

Derivado de los resultados de los indicadores de rendimiento y satisfacción, se pudo comprobar que
la docencia teórica se pudo desarrollar de manera telemática, consiguiendo que los estudiantes
cumplieran con los objetivos de aprendizaje y obteniendo una elevada satisfacción por su parte con
la adaptación de la docencia llevada a cabo por la Facultad.

En relación a la práctica de aula, los talleres que tuvieron que ser suspendidos serán recuperados el
curso que viene en el contexto de cada asignatura. En relación al practicum, son muchos los
estudiantes de otras comunidades que han manifestado su inquietud por acudir el curso que viene
a Madrid a realizar las prácticas, por ello se decide buscar convenios de prácticas con instituciones
que se encuentren en las zonas de procedencia de los alumnos de fuera de la Comunidad de Madrid
que así lo soliciten, con el objetivo de disminuir los desplazamientos en un momento de dificultades
sanitarias y facilitar la adquisición de las competencias prácticas a los estudiantes con seguridad.
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Los alumnos de segundo y tercero recuperarán las horas no realizadas en este curso a lo largo de
sus estudios con el objetivo de que finalicen los mismos en el tiempo estipulado de manera
ordinaria para ello.

Revisión de las guías académicas del curso 2019/20

Se revisan las guías académicas de las asignaturas de los Grados de Fisioterapia, analizando las
necesidades de mejora de las mismas. Se aprueba el incluir un apartado en las guías en el que se
contemple la posibilidad de volver a trasladar la docencia y/o realización de los exámenes al
entorno virtual en el caso de que la situación epidemiológica obligara a suspender las actividades
académicas presenciales o a un nuevo confinamiento.

Revisión de los objetivos del curso

Se revisa la consecución de los objetivos establecidos para el curso 2019-20 destacando la buena
evolución de los mismos.

Sugerencias de mejora

Se aprueban las mejoras incluidas en el plan de mejora para el curso que viene, considerándolas
pertinentes y necesarias para continuar brindando una formación de la más alta calidad.

Preguntas y sugerencias

No se realizan preguntas ni más sugerencias.

La reunión finalizó a las 18:30h.
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Decana

Secretario
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