
BORRADOR ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO (8 DE
JUNIO DE 2017)

 
 
Bañares Cañizares, Rafael 
Borobia Fernández, César
Calle Delgado, María Elisa (baja médica)
Cogolludo Torralba, Ángel Luis
Delgado Losada, María Luisa 
Fernández Galaz, Carmen
Fernández Villar, Aúrea 
García Seoane, Jorge Juan 
López Farré, Antonio
López Gallardo, Meritxell
Ramos Sánchez, Mabel
Recio Hoyas, María José
Rojas López, Blanca (excusa asistencia)
Vicente López, Mª Ángeles 
Villena Garrido, Mª Victoria (excusa asistencia)
 
Se reúne la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina de la UCM siendo las 
11:00 horas.
El vicedecano de Calidad, Prof. Bañares, inicia la sesión. 
 
Punto 1.- Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores (acta de la 
reunión del día 23 de febrero, y de la reunión extraordinaria de fecha 11 de mayo).

No se formulan objeciones y queda ambas aprobadas por unanimidad.
 
Punto 2.- Seguimiento de la actividad docente.

Interviene la Jefa de la Sección de Personal para explicar el estadillo de control. Se 
repetirá el texto indicado en otras ocasiones. Muestra un excel realizado por ellos que 
muestra la situación de los estadillos y el profesor García Seoane interviene para 
indicar que se puede hacer otro listado por departamentos. El vicedecano de Calidad 
interviene para opinar que enviaría los dos modelos, el formal y el nuevo. El profesor 
García Seoane estudia el estadillo de control y ve que los números no coinciden. Se 
encuentran tres errores que son la causa de la discrepancia, en concreto mes de 
marzo fisiología, estadística en febrero y medicina física y rehabilitación  Se acuerda 
corregir los errores a fin de pasar un documento conforme a la próxima reunión de la 
Junta de Facultad. 
También se acuerda enviar carta a los departamentos que faltan por entregar los 
estadillos.

Punto 3.- Ruegos y preguntas.
La profesora Mabel Ramos estudiará qué formato de las Memorias de seguimiento se 
sube a la web. 

 
Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11:45 horas.


