
REUNIONES  CON  DELEGADOS,  SUBDELEGADOS  Y  ALUMNOS
REPRESENTANTES EN DELEGACIÓN DE ALUMNOS:

Día 12 de diciembre de 2012:

Asistencia: 

- Alumnos Delegados de cada curso:
Daniel Silva
Mercedes Rodriguez
Laura Sanchez
Natalia Odene

- Alumnos Subdelegados de cada curso
M. Dolores Bueno
Belen Arias

- Alumna representante en la Delegación de Alumnos: 
Carlota Costas

- Vicedecana de Estudiantes
- Secretaria Académica de la Facultad
- Coordinadora de Grado

Orden del Día:

1.- Desarrollo del curso 12/13

2.- Exposición de los alumnos: problemas, dudas y sugerencias

En Primer Curso: petición de una pizarra nueva para seguir mejor las clases
de las asignaturas de Anatomía y de Estadística Aplicada o cambio de aula.

En Segundo Curso: sin comentarios

En Tercer Curso: aula muy fría y poco limpia

En Cuarto Curso: problemas con la realización de las matriculas y Campus
Virtual. Problemas petición de Becas.



Día 22 de abril de 2013: 

Asistencia: 

- Alumnos Delegados de cada curso
Daniel Silva
Mercedes Rodriguez
Laura Sanchez
Natalia Odene

- Alumnos Subdelegados de cada curso
M. Dolores Bueno
Belen Arias

- Alumnos representantes en la Delegación de Alumnos:
Carlota Costas

- Vicedecana de Estudiantes
- Secretaria Académica de la Facultad
- Coordinadora de Grado

Orden del Día:

1.- Desarrollo del curso 12/13

2.- Exposición de los alumnos: problemas, dudas y sugerencias

Primer curso: sin comentarios. Alumnos satisfechos con el cambio de aula,
todos pueden ver bien la pizarra.

Segundo Curso: problemas con Profesorado de las Asignaturas de Pediatría,
se  perdieron  varias  clases  y  con  Terapia  Ocupacional  en  el  Paciente
Quirúrgico, por la no adaptación de los contenidos a los Estudios, enfoque
para estudiante de Medicina.

Tercer Curso: problemas con la convocatoria de un examen “especial” fuera
de  Calendario  aprobado de la  Asignatura  Rehabilitación  de Discapacidad
Física.

Se soluciono el tema del frío en el Aula y el tema de la limpieza.

Cuarto Curso: problemas con Profesorado de las Asignaturas de Pediatría.
Solapamiento  de  horarios.  Se  ha  resuelto  el  tema  de  Matriculación  y
Campus  Virtual,  este  curso  es  un  CURSO  ADAPTADO  DESDE  LA
DIPLOMATURA y la realización de su matrícula era “manual” por parte de
Secretaría de alumnos y “distinta”, de ahí los problemas y retrasos en su
realización. Los alumnos pudieron solicitar sus Becas, entraron en plazo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Segundo Curso: El Departamento de Pediatría es deficitario en Profesorado y
de ahí el problema ocasionado con la Atención a la Docencia, se solventó y
se  recuperaron  las  clases  perdidas.  Para  la  asignatura  de  Terapia
Ocupacional en el Paciente Quirúrgico, se habló con los Profesores para su
adaptación de contenidos al tipo de Estudios y enfoque de la asignatura.



Tercer Curso: se anuló la Convocatoria de Examen “extra”, por no figurar
entre las fechas de exámenes aprobadas por Junta de Facultad.

Cuarto curso: El Departamento de Pediatría es deficitario en Profesorado y
de ahí el problema ocasionado con la Atención a la Docencia, se solventó y
se  recuperaron  las  clases.  Había  solapamiento  de  horarios  entre  varias
asignaturas  debido  a  que  este  curso  fue  un  CUARTO ADAPTADO DESDE
DIPLOMATURA y muchas de sus asignaturas pertenecían a 1º, 2º o 3º curso,
se solucionó, con cambios de horarios y con docencia doble.



REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS:

Días: 22 de octubre de 2012, 12 de diciembre de 2012, 16 de
enero de 2013, 20 de febrero de 2013, 13 de marzo de 2013 y
16 de mayo de 2013

Se  realizaron  6  reuniones,  siempre  estaban  presentes  el  Vicedecano  de
Ordenación  Académica,  Profesor  Jorge  García  Seoane,  la  Secretaria
Académica  de  la  Facultad,  Profesora  Carmen  Fernández  Galaz,   la
Vicedecana  de  Estudiantes,  Profesora  Paloma  Ortega  Molina  y  la
Coordinadora  de  Grado  en  Terapia  Ocupacional,  Profesora  Mabel  Ramos
Sánchez. 

Durante el curso académico 2012/2013 se han tratado temas relacionados
con, el desarrollo del curso académico según los distintos cursos del grado,
planificación del calendario docente y fechas de exámenes en las distintas
convocatorias,  elección  de  hospital  universitario  por  los  alumnos  de
segundo curso para continuar sus estudios a partir de tercer curso, puesta
en marcha del programa de Mentoria, charla informativa a los alumnos de
nuevo ingreso en la facultad y todos aquellos asuntos de interés para los
estudiantes. 

También se atendieron  problemas, quejas y sugerencias de los estudiantes, 
y se fueron solucionando  todos los asuntos y problemas existentes. 


