
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO

21/12/2016
RELACIÓN DE ASISTENTES

Alvarez-Sala Walther, Luis A.
Borobia Fernández, César 
Calle Purón, Marisa 
Cogolludo Torralba, Ángel Luis (excusa asistencia)
Delgado Losada, María Luisa
Fernández Galaz, Carmen
Fernández Villar, Aúrea (excusa asistencia)
García Seoane, Jorge Juan 
López Farré, Antonio
Ortega Molina, Paloma 
Palomo Alvarez, Tomás
Recio Hoyas, María José
Regueiro González-Barros, José Ramón
Sánchez Chillón, Miguel Angel (excusa asistencia)
Salazar Corral, Juan José (excusa asistencia)
Tejedor Jorge, Alberto
Vicente López, Mª Ángeles (excusa asistencia)
Villena Garrido, María Victoria

Siendo las 11:30 horas del día 21 de diciembre de 2016 dio comienzo la 
sesión, donde se tratan los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Queda aprobada por asentimiento el acta de la reunión del día 27 de abril.

2.- Nuevo Programa Docentia.

El profesor García Seoane informa sobre el nuevo programa Docentia del Vicerrectorado de 
Calidad. El profesor propone comunicar al Vicerrectorado que los profesores sean evaluados 
agrupando todas las actividades que realiza un profesor en una asignatura concreta.

3.- Autoinformes para la acreditación del Título de Grado en Medicina y del Título del Máster de 
Investigación en Inmunología.
Se plantean las fechas para el  desarrollo del Autoinforme: antes del 5 de febrero tiene que estar en 
la aplicación y antes del 20 de enero tiene que pasar por la comisión de Calidad para posteriormente
pasar por Junta de Facultad. 
El representante del Máster conjunto de Ciencias de la Visión comenta que dicho Máster ha pasado 
la visita en Valladolid pero la UCM no tiene indicadores de dicho Máster. El profesor Seoane informa
que en la página web del Vicerrectorado de Calidad se encuentra el enlace a los indicadores de las 
distintas titulaciones que se imparten en nuestra facultad. La profesora Ortega puntualiza que el 
acceso sólo se puede hacer por cable y dentro de la UCM.

4.- Resultados de las encuestas de satisfacción (PDI, Alumnos y PAS).
la profesora Paloma Ortega informa sobre los resultados de las encuestas de satisfacción. El 
profesor García Seoane informa a la Comisión de la incorporación de tres nuevos becarios en enero,
asociados al Vicedecanato lo que permitirá procesar las evaluaciones de la práctica clínica, 
prácticas externas y encuestas de satisfacción..

5.- Propuestas de nuevas encuestas.
Una alumna de Nutrición plantea nuevas encuestas para la evaluación de las prácticas externas. 

6.- Propuesta de modificaciones en el Grado en Terapia Ocupacional para solicitar un Modifica.
Se aprueba por asentimiento las modificaciones propuestas por la Profesora Mabel Ramos para el 
Modifica de Terapia Ocupacional. Solo se ha modificado la parte del Trabajo Fin de Grado.



7.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda que el plazo para enviar a la UCM las memorias de seguimiento de los títulos que se 
imparten en la Facultad finaliza el próximo día 28 de febrero y se informa de la disponibilidad de los 
enlaces a los indicadores. 
Se comunica que la profesora  Blanca Rojas sustituirá al profesor Salazar como representante del 
Máster de Investigación en Ciencias de la Visión.

La vicedecana de Calidad, profesora Ortega aprovecha esta reunión para comunicar a la Comisión 
que en breve dejará el Vicedecanato por motivos familiares, agradece a todos el trabajo desarrollado
y la ayuda que le han prestado, poniéndose a disposición de todos los miembros.

Y siendo las 13:00 horas se da por concluida la reunión.


