
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
25-1-2016

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO. SR. DECANO   
ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS

SRA. SECRETARIA   
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN

DIRECTORES DE DEPARTAMENTO   
COLLADO YURRITA, LUIS 

PROFESORES CON VINCULACIÓN 
PERMANENTE   PRIETO PRIETO, JOSÉ. (excusa 
su no asistencia)

RESTO DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR   
ARRAZOLA GARCÍA, JUAN (excusa su no 
asistencia)

ESTUDIANTES;     SUBSECTOR ESTUDIANTES DE 
GRADO   

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
LÓPEZ MORENO, LAURA

Bajo  la  presidencia  del  Ilmo.  Sr.
Decano,  siendo  las  13:05  horas,  dio
comienzo la sesión.

El  Sr.  Decano  comunica  que  es
necesaria la aprobación de los informes de
autoevaluación  de  los  másteres
universitarios  de  Nutrición  Humana  y
Dietética Aplicada y de Salud, Integración y
Discapacidad,  como  consecuencia  de  la
auditoría a la que, en muy  pocos días, van a
someterse ambos másteres.  A continuación
cede la  palabra  a  la  Profª.  Paloma Ortega
Molina,  Vicedecana  de  Calidad,  para  que
explique la situación y exponga la necesidad
de  la  convocatoria  de  esta  Comisión
Permanente. 

Punto  1.  Aprobación,  en  su  caso,  del
informe  de  autoevaluación  del  máster
universitario  en  “Nutrición  humana  y
dietética aplicada”
 La Profª. Ortega Molina explica que,
tras  la  evaluación  oficial  a  la  que  se
sometieron hace unas semanas los grados
de  “Nutrición  humana  y  dietética”  y  de
“Terapia  ocupacional”  y  los  preceptivos
autoinformes,  han  podido  aplicarse  a  los
másteres lo aprendido entonces. Entre otras
cosas  destaca  que  hay  que  tener  mucho
cuidado con lo que se pone, ya que todo lo
que aparece en el  “Verifica” luego hay que
llevarlo a cabo.

Seguidamente,  la  Profª  Ortega  Molina  agradece  a  las  coordinadoras  de  ambos  másteres,
profesoras Mª José Alfaro Ramos y Mª Luisa Delgado Losada, el magnífico trabajo realizado. A
continuación la Profª Ortega Molina hace un resumen del autoinforme del máster universitario
de “Nutrición humana  y dietética aplicada”, destacando que al realizarlos es muy importante
incluir las debilidades que puedan percibirse.

Tras su revisión, la Comisión aprueba por asentimiento el informe de autoevaluación del máster
universitario de “Nutrición Humana y Dietética Aplicada”.

Punto 2. Aprobación, en su caso, del informe autoevaluación del máster universitario en
“Salud, integración y discapacidad”

La Profª Paloma Ortega Molina resume brevemente el informe de autoevaluación del máster
universitario en “Salud, integración y discapacidad” y lo somete a la aprobación de la Comisión.

Tras  su  revisión,  la  Comisión  aprueba  por  asentimiento  el  informe  de  autoevaluación  del
máster.
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3. Aprobación, en su caso, de la nueva Comisión de Coordinación y de la memoria de
actividades del máster universitario en “Salud, integración y discapacidad”

La  Profª  Ortega  Molina  explica  que  la  coordinadora  del  máster  de  “Salud,  Integración  y
Discapacidad”,  la  Profª  María  Luisa  Delgado  Losada,  propone  una  nueva  Comisión  de
Coordinación del máster de “Salud, integración y discapacidad” y la  aprobación de la memoria
de actividades del curso 2014-2015 (anexo I).

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER 
Profesorado
Mª Luisa Delgado Losada (coordinadora del máster, profesora de envejecimiento y 
discapacidad y de prácticas externas) 
Francisco Javier Carricondo Orejana (profesor de telemática de apoyo a discapacitados)
María del Mar Gómez Gutiérrez (profesora de intervención psicosocial con cuidados de 
personas dependientes)
Matilde Fernandez Cid (profesora de sociología de la discapacidad) 
Mabel Ramos Sánchez (profesora de autonomía de la vida diaria y de prácticas externas)
Representantes de los alumnos del:
- curso 2012-13: Judith Santos 
- curso 2013-14: Dahiana Erlych 
- curso 2014-15: Beatriz Aroca Acosta
- curso 2015-16: Wendy Mirella Romero

Tras su revisión,  la Comisión Permanente aprueba por asentimiento la nueva Comisión de
coordinación del máster y la memoria de actividades del curso 2014-2015.

Sin más asuntos que tratar, la Junta de Facultad finaliza a las 14:00 horas del día de la fecha,
de lo que como Secretaria Académica doy fe
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