
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO E INNOVACIÓN DOCENTE 

Celebrada el 24 de enero de 2019 

 

Asistentes 

Prof. Dr. D. Manel Giner Nogueras. Vicedecano de Evaluación de la Calidad y Postgrado 

Profª Dra. Dª. Elena Vara Ameigeiras. Vicedecana de Estudiantes 

Prof. Dr. D. Jesús Millán Núñez-Cortés. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Innovación 

Docente 

Porfª. Dra. D. María de la Luz Cuadrado Pérez. Vicedecana de Ordenación Académica 

Prof. Dr. D. Juan Francisco del Cañizo López. Vicedecano Hospital Gregorio Marañón 

Profª. Dra. Dª. María Isabel Colado Megía. Secretaria Académica  

Prof. Dr. D. Alberto Fernández Lucas. Delegado del Decano Terapia Ocupacional 

Prof. Dr. D. Francisco Miguel Tobal. Delegado del Decano Nutrición Humana y Dietética 

Prof. Dr. D. José Antonio Zueco Alegre. Coordinador del Campus Virtual  

Profª. Dra. Dª. Ángeles Vicente López. Coordinadora del Programa de Doctorado en 

Investigación Biomédica 

Prof. Dr. D. Francisco Javier Carricondo Orejana. Coordinador del Programa de Doctorado en 

Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas 

Prof. Dr. D. Juan José Salazar Corral. Coordinador del Programa de Doctorado en Investigación 

en Ciencias de la Visión y Coordinador del Máster de Investigación en Ciencias de la Visión 

Profª. Dra. Dª. María José Recio Hoyas. Coordinadora del Máster de Investigación en 

Inmunología. 

Prof. Dr. Angel Cogolludo Torralba acude en representación de la Profª. Dra. Dª. María Dolores 

Gutiérrez López. Coordinadora del Máster de Investigación en Medicina Traslacional 

Prof. Dr. D. Antonio José López Farré. Coordinador del Máster en Nutrición Humana y Dietética 

Aplicada 

Profª Dra. Dª. María Luisa Delgado Losada. Coordinadora del Máster en Salud, Integración y 

Discapacidad 

Prof. Dr. D. Alfonso Lagares Gómez-Abascal. Representante Departamentos de Ciencias 

Clínicas 

D. Antonio Pujol. Representante estudiantes Medicina 

Dª Lourdes Marqués Haro. Representante estudiantes Terapia Ocupacional 

 

Excusan su Asistencia 

Prof. Dr. D. Javier Arias Díaz. Decano 

Dª. María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina. Gerente 

D. Pablo Lázaro Ochaita. Representante del Colegio de Médicos de Madrid 

 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Facultad de Medicina, siendo las 9 horas del día 24 de enero de 

2019, se reúne la Comisión, previamente convocada al efecto, bajo la Presidencia del 



Vicedecano de Evaluación de la Calidad y Postgrado, Prof. Manel Giner, con la asistencia de las 

personas que arriba se relacionan y conforme al siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 10-12-2018 

2. Aprobación, si procede, de las memorias de seguimiento de las titulaciones oficiales de la 

Facultad de Medicina 

3. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 10-12-2018. 

El acta se había enviado por correo electrónico a los miembros de la Comisión por lo que no fue 

necesaria su lectura. Se acuerda eliminar del orden del día de la reunión anterior las palabras 

“Aprobación, si procede” y mantener el punto 2 como “Memorias de seguimiento de las 

titulaciones oficiales de la Facultad de Medicina”. 

2. Memorias de seguimiento de las titulaciones oficiales de la Facultad de Medicina 

El Prof. Giner hace una breve introducción y solicita que cada responsable de las distintas 

titulaciones comente los problemas o dudas que les hayan surgido durante la realización de las 

memorias. En general la impresión es que, aunque la extensión de las mismas no es excesiva, 

la cantidad de datos que hay que manejar supone un reto duro e importante. La Profª Cuadrado 

hace hincapié en las dificultades para encontrar alguno de los datos y muestra su agradecimiento 

al anterior equipo decanal por su ayuda.  

Se da una especial importancia al hecho de que exista uniformidad en la estructura y 

presentación de las memorias de todas las Titulaciones de la Facultad. En este punto el Prof. 

Salazar manifiesta que, de acuerdo con su experiencia como evaluador en la Junta de Andalucía, 

se suele dar mucha importancia a la unificación de criterios en la realización de las memorias. 

La Profª Cuadrado señala la importancia de ir identificando y solucionando todos los problemas 

que se vayan encontrando en la página web de la facultad de Medicina. En este sentido la Profª 

Delgado plantea la posibilidad de que se unifique la estructura de las páginas web de todas las  

Titulaciones de acuerdo con la estructura que se indica en las instrucciones para la realización 

de las memorias, ya que no todas siguen ahora un mismo diseño.   

El Prof. Carricondo había quedado encargado de realizar una consulta en la Escuela de Optica 

sobre su procedimiento para obtener los datos de inserción laboral de los alumnos egresados. 

Sobre este asunto se informa de que la encuesta se realiza cuando los alumnos acuden a recoger 

sus títulos. Se acuerda establecer un sistema similar para lo cual debe contarse con la 

colaboración de la Secretaría de Alumnos, además de diseñar una encuesta lo más sencilla 

posible.   

El Prof. Cogolludo plantea la posibilidad de que se realicen encuestas internas de satisfacción 

dentro de los Másteres, ya que muy pocos profesores cumplen los requisitos de créditos para 

participar en Docentia. Así mismo propone que se utilice un formato unificado para todas las 

actas de las distintas Comisiones de la Facultad.  

Por último la Profª Cuadrado señala que en último informe de seguimiento del Vicerrectorado de 

Calidad se recomienda que se incluya  en la Memorias valoraciones de “agentes externos”. En 

este sentido la Comisión de Calidad cuenta entre sus miembros con un representante del Colegio 

de Médicos que podría actuar como evaluador a tal efecto. El Prof. Millán indica que en los 

hospitales es muy habitual contar con datos de “reputación hospitalaria” derivados de encuestas 

a pacientes, etc. Se debate cual sería la forma más adecuada de obtener una información 

reputacional pero el asunto queda pendiente para futuras reuniones.     

 

 

 

 

 

Se acuerda lo siguiente: 



 Dar el visto bueno a las memorias de calidad de las Titulaciones con fecha 24 de enero 

de 2019 e incluir en las mismas que están “pendientes de aprobación por Junta de 

Facultad del 4 de febrero de 2019”. 

 Esperar los resultados de la evaluación para abordar la unificación de los formatos de 

las páginas web de las Titulaciones de acuerdo con las indicaciones que se reciban 

desde el Rectorado. 

 Incluir como punto en el orden del día de la próxima reunión de la Comisión el tema de 

las encuestas de inserción laboral e invitar a responsables de la Secretaría de Alumnos 

para establecer una coordinación. 

 Realizar una encuesta destinada a los alumnos sobre la satisfacción con el profesorado 

de los Másteres y otra destinada a los profesores sobre su grado de satisfacción con las 

Titulaciones de Máster. 

 Utilizar un modelo de acta unificado. La Profª Colado se ofrece a enviar a los miembros 

de la Comisión que lo soliciten el modelo de acta que se está utilizando para las 

reuniones de Junta de Facultad. 

 

3. Ruegos y Preguntas 

El representante de alumnos, Sr. Pujol, solicita que se incluya una parte cualitativa en las 

encuestas de satisfacción para alumnos por asignatura y departamento.  El Prof. Millán indica 

que se están realizando encuestas sobre cuál es la apreciación que tienen los alumnos de los 

distintos departamentos. No obstante, se señala que las opiniones sobre el profesorado son 

privativas del programa Docentia y los resultados de esas encuestas son confidenciales.     

El Sr. Pujol felicita a los Departamentos por el esfuerzo realizado pero señala que aun existen 

asignaturas que nos están virtualizadas en el Campus Virtual. Finalmente solicita la creación de 

una comisión  para los Portafolios del Grado de Medicina. 

El Prof. Salazar presenta  a la Comisión el Máster Interuniversitario de Ciencias de la Visión que 

es coordinado desde la Universidad de Valladolid. El Prof. Salazar manifiesta que ha sido 

necesario realizar un Verifica del Máster al cambiar las Universidades participantes.  En este 

momento se ha recibido información preliminar sobre el mismo y se han enviado las alegaciones 

pertinentes.  Una vez se cuente con la memoria verificada definitiva, el Prof. Salazar se 

compromete a  enviar una copia de la misma a la Comisión de Calidad, Junta de Facultad, etc. 

Más aun, solicita que el Máster sea incluido en el plan de encuestas acordado por la Comisión.  

 

Y, sin más asuntos que tratar, el Sr. Vicedecano levanta la sesión siendo las 10:20 horas.  
 
El Secretario de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
Alberto Fernández Lucas 


