
REUNIONES DE CONSEJO DE TITULACIÓN 2016-2017

Día: 13 de Octubre de 2016

ORDEN DEL DIA

ASISTENTES:

- AURORA FERNANDEZ MORENO
- FRANCISCA BERROCAL BERROCAL
- M. ISABEL CASADO MORALES
- ELISA M. MOLANES LOPEZ
- LUIS ALFONSO ARRAEZ AIBAR
- ALBERTO FERNANDEZ LUCAS
- ANA ISABEL MARTIN VELASCO
- MERITXELL LOPEZ GALLARDO. Vicedecana de Estudiantes
- M. DOLORES VALLELLANO PEREZ
- EDUARDO ARROYO PARDO
- ANA M. LOPEZ PARRA
- JOSE M. CALAVIA BALDUZ
- LYDIA FEITO GRANDE
- LAUREANO LORENTE
- MARTA LABRADOR MENDEZ
- M.LUISA DELGADO LOSADA
- MABEL RAMOS SANCHEZ. Coordinadora de Grado

EXCUSAN SU AUSENCIA: 

- ANA BELEN SANTOS OLMO
- BEATRIZ TIERNO TIERNO
- ESTEBAN SANCHEZ MORENO
- JUAN CASTELLOTE OLIVITO

      -   ROSA VILLANUEVA ORBAIZ
      -   ANA PATON MONTALBAN
      -   TOMAS GOMEZ GASCON

Comienza la reunión a las 9´00 horas.

1.- Informacion Curso 2016.2017

- III Jornadas de Aproximación a la Terapia Ocupacional. Se informa que 
se han realizado este septiembre de 2016 y que han sido valoradas 
como una FORTALEZA del Título por el Panel Evaluador en la 
Acreditación de enero de 2016.



- Los teléfonos de Conserjería y Bedeles de Aula 5:
913941331
913941240

- Información Delegados: 

1.- ALUMNAS DELEGADAS DE 1º CURSO:

DELEGADA: ANDREA DE SORIA YAÑEZ
andesori@ucm.es
650141121

SUBDELEGADA: RAQUEL RODRIGUEZ GARCIA
raqrod07@ucm.es
606140764

2.- ALUMNAS DELEGADAS DE 2º CURSO:

DELEGADA: LOURDES MARQUES HARO
lourmarq@ucm.es
693617200

SUBDELEGADA: NOELIA MARTIN ANTON
noelma04@ucm.es
619139987

3.- ALUMNAS DELEGADAS DE 3º CURSO:

DELEGADA: ESTHER PEÑA ORTEGA
esthpena@ucm.es
649123906

SUBDELEGADA: LAURA LOPEZ GONZALEZ
lauralopezgonzalez2610@gmail.com
657191599

4.- ALUMNOS DELEGADOS DE 4º CURSO:

MARIO FERNANDEZ RUIZ
mario_fernandez_ruiz@hotmail.com
620792600

SARA HERNANDEZ DE PABLOS
sarahptrumpet@hotmail.com
630920145

- Se informa que la nota de corte del curso 16.17 fue de 8.79
- El número de alumnos admitidos fue de 80, aunque han matriculado 92
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- Teléfono Decanato, Srta. M. Jose Fernandez, para solicitar Aulas: 
913941308

- Se informa que el Programa de Mentorías 16.17, tiene unos 30 Mentores
y 50 Telemacos.

- Se solicita para el Examen Escrito de 4º de Grado, preguntas de todas 
las asignaturas y se informa que se ha enviado un correo solicitándolas 
en Septiembre, ahora se enviará de nuevo la petición a todo el 
profesorado implicado en la titulación, pues en la ECOE han de estar 
representadas TODAS las asignaturas de la Títulación.

- Se ruega que para la ECOE del mes de Junio, se apunte el Profesorado 
como apoyo el día de su realización, se solicitará por correo electrónico 
cuando se acerque la fecha de realización. La fecha del examen ECOE 
son los días 6 y 8 de Junio de 2017.

- DOCENTIA: la Vicedecana de Estudiantes, Profesora MERITXELL 
LOPEZ GALLARDO, informa sobre la reunión mantenida con la 
Vicerrectora de Calidad la semana pasada, que la evaluación del 
profesorado tiene nuevas normas desde la ANECA, y que además es 
muy relevante para las acreditaciones de los títulos.
Por lo que, la EVALUACION DOCENTIA, será obligatoria y el 
profesorado la recibirá este mes de noviembre.   

Se realizaran 6 evaluaciones, que irán en 2 bloques de 3, la evaluación 
será de al menos el 50% de las asignaturas, se podrán solicitar si la 
carga es mínima de 2 ECTS, será hará una evaluación cada año y al 
pasar 3 años habrá un autoinforme global. El Vicerrectorado considerara
la evaluación siempre que hayan realizado la encuesta un mínimo de 5 
alumnos, cuando se completen dos bloques de 3 y si la Evaluación ha 
sido MUY POSITIVA habrá un incentivo económico, si fuera negativa, es 
posible que se penalice con la realización de un Programa de Formación
del Profesorado. 

En la página web del Vicerrectorado de Calidad puede consultarse el 
documento informativo, se adjunta enlace directo:

https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2016-10-13-PROGRAMA
%20DOCENTIA-UCM_presentaci%C3%B3n%20profesores%20v1.pdf

Sigue explicando la Vicedecana de Estudiantes que desde 
Vicerrectorado, se propone:

          Tres posibles situaciones o como lo llaman "tramos DOCENTIA"

1.-  El Profesor que nunca antes ha participado. Ese tendrá que participar si o 
si los próximos 3 años, 1º y 2º año el Plan Anual de Encuestas y en el 3º año 
someterse al programa DOCENTIA-UCM, hará las encuestas anuales y 
además se le revisara todo lo de los 3 años.
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2.- Un Programa Piloto: con Profesores que hayan realizado ya evaluaciones 
anteriores,  hará el DOCENTIA-UCM donde se le valorará lo de ese año junto 
con   dos anteriores, serán elegidos unos 1000. 

3.- Los Profesores que estén en la misma situación y no hayan sido 
convocados para ese Programa Piloto, pueden solicitarlo,  se le conservara una
evaluación anterior, tendrá que participar este año, y en el siguiente curso (17-
18) hará el DOCENTIA-UCM.

En ese DOCENTIA-UCM se toman en cuenta las encuestas, el informe 
individual que realiza el profesor (eso que se rellena como autoinforme en la 
aplicación del DOCENTIA), un  informe de responsables académicos de los 
Departamentos y Centros, un mapa de calidad del centro y un Informe 
Institucional.

En cuanto a los resultados que obtenga el Profesor:
Si son positivas: Habrá un reconocimiento en su hoja de servicio
Si son positivas y además hay 1 evaluación EXCELENTE:  habrá un Premio 
Docentia 

  

  Se pasa a continuación a dar el turno de palabra a los Profesores asistentes:

Las Profesoras Casado y Molanes, informan que el  Aula 7 es pequeña, tiene 
mucho ruido porque esta en un pasillo, y los medios audiovisuales no funcionan
bien.

La Coordinadora informa que puntualmente se han resuelto 2 situaciones de 
cambio de aula, para la Profesora Casado y la Profesora Tierno.

La Profesora Molanes soluciono el problema del Aula en el Decanato.
La Vicedecana de Estudiantes, Profesora MERITXELL LOPEZ GALLARDO, 
solicita del Profesorado que si hay necesidades puntuales nos lo comuniquen 
para buscar otras aulas.
Igualmente se ofrece para, en la medida de lo posible, tener otro aula para la 
impartición de las prácticas en el 2º cuatrimestre.

Biblioteca: termina la obra a mediados de noviembre, el préstamo presencial, 
esta semana

El Profesor Jose Mª Calavia, pregunto, al respecto del correo enviado desde la 
Coordinación sobre la invitación a ponentes y pacientes a la facultad de 
Medicina y consulto sobre un ponente que quería invitar, el Presidente de la 
Asociación de Parálisis Cerebral y deportista paraolímpico, la Vicedecana de 
Estudiantes, Profesora MERITXELL LOPEZ GALLARDO respondió que el 
problema de invitar a ponentes y pacientes ajenos a la Facultad podría originar 
riesgos con respecto a la cobertura de Seguro Médico y también de 
confidencialidad, se está hablando con el Rectorado para diseñar un 



documento donde la persona visitante exima  a la Facultad de Medicina de 
cualquier responsabilidad.
Mientras tanto, desde la Coordinación se está elaborando un documento propio
de la Facultad de Medicina, donde indique la No responsabilidad por parte de la
Facultad, ante cualquier circunstancia de este tipo.
El profesor Laureano Lorente, opino que en esta Facultad entran muchas 
personas y que podían estar también en las mismas condiciones, la 
Vicedecana le contesto que el problema es cuando  entran en un aula, 
entonces la responsabilidad es de la Facultad.
Comenzaremos a elaborar el documento para la Facultad de Medicina, que 
tendrán que firmar todas las personas VISITANTES que invitemos al Aula.

También se comentó el tema de los alumnos mayores de 28 años, los cuales 
No tienen SEGURO ESCOLAR y lo tienen que gestionar con la Universidad 
Complutense, la información está en el siguiente enlace:

https://www.ucm.es/seguros-para-estudiantes

Desde la Coordinación se conoce la situación de los alumnos de 4º de Grado, 
por su necesidad para la realización de las PRACTICAS EXTERNAS.
No obstante, se preguntará al resto de los cursos para que lo tramiten aquellos 
alumnos que por edad no lo tengan abonado en su matrícula.

Los alumnos que no quieran solicitarlo por la UCM, deberán firmar un 
documento indicando que eximen a la UCM de toda responsabilidad. La 
Coordinadora tiene un modelo para firmar.

Tanto el documento para Visitantes, como el documento para los alumnos 
mayores de 28 años, deberán ser entregados a la Coordinación de Grado para 
su archivo.

La Vicedecana de Estudiantes, Profesora MERITXELL LOPEZ GALLARDO, 
informó que las obras de la Biblioteca, están previstas que terminen  mediados 
de noviembre, el préstamo presencial se podrá realizar ya esta semana, 
después de haber solucionado el problema que no lo permitía. 

La Profesora Casado y la Profesora Molanes comentaron que el grupo de 1º de
Grado tiene un comportamiento regular, hablan muchísimo en clase, están 
distraídos con lo móviles, y no atienden.
Inmediatamente después de la reunión la Vicedecana de Estudiantes y la 
Coordinadora de Grado, se personaron en 1º de Grado para informar a los 
alumnos de la situación.

2.- Informe Final de la RENOVACION DE LA ACREDITACION
Con respecto a la ACREDITACIÓN, se informa que como hay que realizar un 
MODIFICA y desde el Rectorado se está solicitando que todas las asignaturas 
tengan un 40% de PRESENCIALIDAD, la Coordinadora comenta que en la 
página 26 del Libro Amarillo del Curso 15.16, hay una Tabla donde se puede 
consultar el % de presencialidad de cada asignatura del Grado, y solicita a los 

https://www.ucm.es/seguros-para-estudiantes


Profesores que revisen su presencialidad y que envíen a la Coordinadora, la 
corrección del reparto de horas de aquellas asignaturas que superen o no 
lleguen a ese 40%.

3.- Ruegos y Preguntas
Desde la Coordinación se insiste en que se rellenen las Guías Docentes en el 
GEA.

Finaliza la reunión a las 10´00 horas.

ACUERDOS ADOPTADOS, MEDIDAS TOMADAS Y SOLUCIONES APLICADAS:

- Debido a la queja, de varios Profesores, sobre el Aula 7, que es pequeña, 
tiene mucho ruido porque está en un pasillo, y los medios audiovisuales no 
funcionan bien.  
Se procedió ese mismo día de la reunión a buscar otro Aula para la 
impartición de la docencia, atendiendo a la petición.

- Se comentó el problema de invitar a ponentes y pacientes ajenos a la 
Facultad que podría originar riesgos con respecto a la cobertura de Seguro 
Médico y también de confidencialidad, se ha hablado con el Rectorado para
diseñar un documento donde la persona visitante exima a cualquier 
Facultad y a la propia UCM, de cualquier responsabilidad.
Desde la Coordinación de Grado se elaboró un documento para la Facultad
de Medicina, que tendrán que firmar todas las personas VISITANTES que 
invitemos al Aula, donde se recoja que la Facultad de Medicina, No tiene 
ninguna responsabilidad  ante cualquier circunstancia de este tipo.

- La Profesora Casado y la Profesora Molanes comentaron que el grupo de 
1º de Grado tiene un comportamiento regular, hablan muchísimo en clase, 
están distraídos con lo móviles, y no atienden.
Inmediatamente después de la reunión la Vicedecana de Estudiantes y la 
Coordinadora de Grado, se personaron en 1º de Grado para informar a los 
alumnos de la situación.

DIA 16 DE MAYO DE 2017

HORA: 10.00

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del Acta anterior
2.- Curso 2016.2017
3.- ECOE 2017
4.- Organización curso 2017.2018
5.- Ruegos y Preguntas



EXCUSAN SU ASISTENCIA:

- JUAN CASTELOTE
- DOLORES VALLELLANO
- BEATRIZ TIERNO
- MARTA LABRADOR
- CARLOS VERDEJO
- ANA PATON
- ANA ISABEL MARTIN

ASISTEN LOS SIGUIENTES PROFESORES:

LYDIA FEITO GRANDE

M. ROSA VILLANUEVA ORBAIZ

ELISA M. MOLANES LOPEZ

JOSE M.CALAVIA BALDUZ

AURORA FERNANDEZ MORENO

ESTEBAN SANCHEZ MORENO

M. LUISA DELGADO LOSADA

LAUREANO LORENTE

ALBERTO FERNANDEZ LUCAS

MONICA BERNALDO DE QUIROS 

LUIS ALFONSO ARRAEZ AIBAR

M. ISABEL CASADO MORALES

FRANCISCA BERROCAL BERROCAL

EDUARDO ARROYO PARDO

SUSANA CASTILLO VELASCO

OLGA PEREZ RODRIGUEZ

FRANCISCO MARAVER

MABEL RAMOS SANCHEZ. COORDINADORA DE GRADO



1.- APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.- Curso 2016.2017

La Coordinadora comenta que ha sido un curso relativamente tranquilo, 
excepto el problema que han tenido los Profesores de 1º y de 3º curso con los 
alumnos que hablan mucho en clase.

En la reunión anterior se acordó que, la Vicedecana de Estudiantes y la 
Coordinadora de Grado acudirían a ambos cursos para explicar la situación de 
descontento de los Profesores de esos cursos y que desde el Decanato se 
investigaría que estudiantes son los causantes de la falta de silencio en las 
aulas de 1º y 3º curso.

Se acudió a hablar con los estudiantes y se pudo conseguir el nombre de los 
estudiantes habladores, para utilizarlos si hiciera falta.

 Sin embargo, los Profesores de 1º comentan que la situación se mantiene y 
que los alumnos hablan mucho y no han dejado escuchar a los alumnos que no
hablan. El Profesor de Anatomía, Luis Arráez Aibar comenta que en sus clases 
no hablan.

El Profesor de Sociología, Esteban Sanchez, dice que este curso es bastante 
peor que el curso pasado, refiriéndose a los alumnos que están actualmente en
2º, comentario que confirma la Profesora  de Psicología, M. Isabel Casado de 
1º curso y de Procesos Cognitivos de 2º, y dice que 1º del curso 15.16  era un 
buen grupo y que ahora que están en  2º, se mantienen.

El Profesor de Sociología y la Profesora de Bioética, Lidia Feito dicen que los 
alumnos que hablan, durante el 2º  cuatrimestre han dejado de ir a clase.

Todos opinan que hay un conflicto entre grupos en 1º curso.

El Profesor de Psiquiatría, Alberto Fernandez comenta que la mayoría de los 
alumnos hubieran preferido estudiar ENFERMERIA.

En general, 2º curso ha ido bien y sin problemas.

En 3º curso, la Profesora de Salud Pública, M. Rosa Villanueva se queja 
también de los alumnos y comenta que había un grupo que hablaba mucho en 



clase, también dice que son muy participativos, con mucha disposición e 
ingeniosos, pero las Profesoras de Adaptación de Puestos de Trabajo, 
Francisca Berrocal  y de Actividades, Mabel Ramos comentan que en sus 
clases no hablan.

Para el curso 17.18, en la Bienvenida que se realiza los primeros días de curso 
en las aulas por parte de la  Vicedecana de Estudiantes y la Coordinadora de 
Grado, se insistirá en el tema de mantener silencio en clase, haciendo especial 
hincapié en 2º curso.

En 4º curso los alumnos asisten a los Centros de Practicas, sin embargo hay 
una asignatura que se imparte en la facultad que es la Documentación e 
Informática y su Profesor Jose M. Calavia también comenta que hablan mucho 
los alumnos en clase.

La Profesora Susana Castillo, del Hospital Gregorio Marañón comenta que este
curso los alumnos han sido mejores  y más homogéneos  en relación a la 
calidad y cantidad de los conocimientos de la asignatura, en este caso la 
Terapia Ocupacional en Salud Mental.

La Profesora de Intervención Neurocognitiva y Social, M. Luisa Delgado, 
comento que los Centros de Prácticas han puesto peores notas en este curso 
de 4º actual, que le habían comentado algunas cosas de los alumnos como la  
impuntualidad, la falta de disposición, el  mal comportamiento, en general la 
mala actitud.

El Profesor de Terapia Ocupacional en Salud Mental, Alberto Fernandez y la 
Profesora de Terapia Ocupacional en Discapacidad Física, Mabel Ramos, no 
han tenido esos problemas.

Todos los Profesores de estas asignaturas dicen que los alumnos son muy 
incumplidores para entregar los PORTAFOLIOS y todo lo que se les solicita en 
4º curso.

3.- ECOE 2017

Se explica por parte de la Coordinadora de Grado, la celebración de la ECOE 
de este curso académico y se invita a todo el Profesorado para que asista a la 
misma.

4.- Organización curso 2017.2018

Se explica desde la Coordinación, que se han enviado los Calendarios de 
Colores del curso 17.18 para su revisión por parte del Profesorado.



Todos los Profesores presentes ya lo habían revisado, pero el  Profesor Luis 
Arráez Aibar, estaba pendiente por haber estado fuera unos días.

La Profesora  de Psicología, M. Isabel Casado solicita un Aula para Prácticas 
que no sea el Aula  7, tiene muy mala ubicación, muy ruidosa.

También desde la Coordinación se solicita que cuando el Profesorado, necesite
un aula, por favor lo diga directamente a la Coordinadora.

�  

Profesor Jose M. Calavia, solicita de nuevo WIFI, para el aula donde imparte la 
asignatura de Documentación e Informática.

El Profesor de Psiquiatria, Alberto Fernandez, solicita a la Coordinadora de 
Grado que envíe a los alumnos de 3º del Curso académico 17.18, un correo 
electrónico para convocarles a una reunión con los Profesores del 
Departamento de Psiquiatría, el día 5 de septiembre a las 10,30 horas, en el  
Aula del Departamento de Psiquiatría, la Coordinadora comenta que también lo
enviara el día  1 de septiembre.

A las 11.00 horas se levanta la sesión

ACUERDOS ADOPTADOS, MEDIDAS TOMADAS Y SOLUCIONES APLICADAS:

- Ante todos los comentarios de diferentes Profesores de todos los cursos, 
referentes al comportamiento de los estudiantes en clase, se decide que 
para el curso 17.18, en la Bienvenida que se realiza los primeros días de 
curso en las aulas por parte de la  Vicedecana de Estudiantes y la 
Coordinadora de Grado, se insistirá en el tema de mantener silencio en 
clase, haciendo especial hincapié en 2º curso.

- Los Profesores de las asignaturas de 4º Grado dicen que los alumnos son 
muy incumplidores para entregar los PORTAFOLIOS y TRABAJOS Y todo 
lo que se les solicita en 4º curso.
Se tratara este tema en una de las reuniones de la COMISION DE 
PRACTICAS EXTERNAS, para estudiar la posibilidad de una “penalización”
a los estudiantes que no entreguen lo solicitado en plazo.

- Se explica desde la Coordinación, que se han enviado los Calendarios de 
Colores del curso 17.18 para su revisión por parte del Profesorado.

               Todos los Profesores presentes ya lo habían revisado, pero el                         
Profesor Luis Arráez Aibar, estaba pendiente por haber estado fuera unos días.

Cuando se reciba el Visto Bueno de este Profesor, se darán por APROBADOS.

- La Profesora  de Psicología, M. Isabel Casado solicita un Aula para 
Prácticas que no sea el Aula  7, tiene muy mala ubicación, muy ruidosa. Se 



le informa que para el curso 17.18, ese Aula no se utilizara para la docencia
practica del Grado.

- Profesor Jose M. Calavia, solicita de nuevo WIFI, para el aula donde 
imparte la asignatura de Documentación e Informática.

Se le informa que es muy complicado, por razones de espacios y situación, 
que llegue WIFI a ese Aula.

- El Profesor de Psiquiatria, Alberto Fernandez, solicita a la Coordinadora de 
Grado que envíe a los alumnos de 3º del Curso académico 17.18, un correo
electrónico para convocarles a una reunión con los Profesores del 
Departamento de Psiquiatría, el día 5 de septiembre a las 10,30 horas, en 
el  Aula del Departamento de Psiquiatría, la Coordinadora comenta que 
también lo enviara el día  1 de septiembre.
La información es enviada por la Coordinadora.


