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ORDEN DEL DÍA:

1.- Curso académico 2015.16:

El Profesor de Sociología, Esteban Sánchez Moreno,  se presenta al
resto de Profesores.
Se  realiza  una  rueda  de  presentación  de  todos  los  Profesores
presentes.

Análisis por Curso:

1º Curso: 

Comenta el  Profesor  Arráez que al  principio  de curso su clase fue
interrumpida de modo violento por una multitud de personas y que
subidos  a  la  mesa  increpaban  a  los  alumnos  a  seguir  sus  actos.
Profesor  y  alumnos  permanecieron  impertérritos  hasta  que  se



marcharon. El Profesor Arráez puso en conocimiento del Decanato el
comportamiento ejemplar de los alumnos. 

2º Curso: 

Todos  los  Profesores  de  2º  Curso  presentes  comentaron  que  los
alumnos han mejorado su comportamiento en clase, especialmente la
Profesora M. Isabel Casado que ha visto la evolución desde 1º curso
por  impartir  docencia  en  los  2  cursos.  Agregó  que  siguen  siendo
anárquicos en cuanto a fechas y plazos de entrega de trabajos, etc.
Comenta la Profesora Olga Pérez que los alumnos están contentos
con  la  asignatura  de  Pediatría,  siguen  sin  entender  porque  acude
tanto profesorado a impartir la docencia teórica, están contentos con
el Aula de Habilidades de Terapia Ocupacional.
Comenta la Coordinadora que parece que los Profesores de Pediatría
NO dejan el Aula de Habilidades como se la encuentran, se decide
colocar  un  cartel  con  las  NORMAS  DE  UTILIZACIÓN  en  el  AULA,
invitando  a  los  Profesores  que  la  utilizan  a  dejar  el  Aula  en
condiciones de uso para el resto del profesorado.

3º Curso: 

La Profesora M. Isabel Casado comenta que hay muchos alumnos de
3º  curso  que  presentan  Trabajos  de  Investigación  en  las  Jornadas
Complutenses y pregunta si hay un número limitado de trabajos para
tutorizar  por  parte  de  los  Profesores,  a  esta  cuestión  responde  la
Profesora  Meritxell  López,   que  no,  que  todo  dependerá  de  la
disponibilidad y ocupación del Profesor, no hay nada establecido.

El Profesor Luis Arráez, comenta que dada la elevada inscripción
de  alumnos,  en  torno  a  los  1300,  en  la  pasada  edición  la
Organización del evento rechazó 1 de cada 7 trabajos presentados.
También  comento  que  para  favorecer  la  participación  de  los
primeros cursos se mantienen los trabajos de revisión.
Este año lo organiza la Facultad de Veterinaria.

4º Curso: 

La Coordinadora informa que esta tarde después de una Reunión con
Los Delegados de todos los cursos habrá una Reunión de la Comisión
de PRACTICAS EXTERNAS.

También informa sobre la realización del SIMULACRO de la ECOE, días
4,6,  11  y  13  de  abril  de  15.00  a  21,00  horas,  su  organización  y
distribución de apoyo  e invita a los Profesores que quieran acudir a
verla, que se comuniquen con la Coordinadora.



Comenta la ECOE, que será el día 7 de junio, invita  a los Profesores
que quieran apoyar en su realización  que también se pongan en
contacto con la Coordinadora.

Y finalmente AGRADECE  A TODO EL PROFESORADO la elaboración y
entrega de las preguntas para el EXAMEN ESCRITO, correspondiente a
una de las partes del TRABAJO DE FIN DE GRADO.

2.-  Informe  sobre  la  VERIFICACIÓN  del  Grado  en  Terapia
Ocupacional:

La Coordinadora Informa que los días 19 y 20 de enero tuvimos la
visita del PANEL DE EVALUADORES para la ACREDITACIÓN del Grado
en Terapia Ocupacional, y sobre el escueto INFORME PRELIMINAR que
elaboró el Panel,  se han detectado algunas omisiones en las Guías
Docentes de las Asignaturas, sin embargo las Practicas Externas de 4º
de  Grado  y  la  ECOE  como  TRABAJO  DE  FIN  DE  GRADO  han  sido
valoradas muy positivamente.

No obstante, el INFORME DEFINITIVO llegara en 2 o 3 meses y ahí ya
serán más exhaustivos y nos indicaran las debilidades y las fortalezas
y lo que necesitemos modificar.

A estos comentarios la Profesora Meritxell López, insistió en el tema
de las Guías Docentes y su actualización en el CAMPUS VIRTUAL y que
coincida  la  información  de  estas  Guías  con  la  información  que  se
entrega para el Libro Amarillo, y que se ponga mucha atención en el
apartado de EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, además agregó que se
revisen  los  contenidos  para  que  sean  enfocados  a  Terapia
Ocupacional.

También la Profesora Meritxell López, agradeció a todo el profesorado
del Grado su colaboración y apoyo en la preparación y presentación
de la documentación para la ACREDITACIÓN.

La Profesora M. Luisa Delgado, informo sobre la ACREDITACION del
MASTER EN SALUD, INTEGRACION Y DISCAPACIDAD, se realizó los días
2 y 3 de marzo, y en el  INFORME PRELIMINAR que elaboró el Panel,
comentaron muy positivamente, la elevada calidad del profesorado
que  lo  imparte,  la  dedicación  del  profesorado,  las  líneas   de
investigación  de  los  TRABAJOS  DE  FIN  DE  MASTER,  las  practicas
externas,  su  coordinación,  en  general  el  MASTER  fue  muy  bien
valorado.

3.- Fechas de exámenes curso 2016.17
Los profesores de las asignaturas de Psicología,  Procesos Cognitivos y
Salud Publica, solicitan la rotación de las fechas exámenes.



Todos  los  Profesores  comentan  que  se  podría  aplicar  a  todos  los
exámenes.

4.- Ruegos y Preguntas

La Profesora Meritxell López Gallardo informa que ya está disponible
el Aula 4 después de la obra realizada en ella.

El Profesor Arráez Aybar comenta el estado en el que se encuentra el
Aula 5, desde el techo caen trocitos de pintura y la Profesora M. Isabel
Casado solicita que se puedan abrir las ventanas. Comentarios que
suscribe también la Profesora Dolores Vallellano.

PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES:
Ante la situación del AULA DE HABILIDADES en la que parecía que los
Profesores de Pediatría NO dejaban el Aula de Habilidades como se la
habían  encontrado,  la  Coordinadora  ha  seguido  investigando  que
estaba pasando y se ha visto que no es el Profesorado de Pediatría el
responsable  de  esa  situación,  a  lo  que  la  Coordinadora  envía  un
correo  electrónico  pidiendo  disculpas  a  la  Profesora  Olga  Pérez,
Coordinadora de la asignatura, disculpa que solicito hiciera extensiva
al  Profesorado  y  que  también  trasmite  por  medio  del  Acta  de  la
Reunión.

No obstante, se colocara un cartel con las NORMAS DE UTILIZACIÓN
en el AULA DE HABILIDADES,  invitando a los Profesores que la utilizan
a dejar el Aula en condiciones de uso para el resto del profesorado.

Con  respecto  a  la  petición  de  todos  los  Profesores  para  aplicar  la
rotación de  todas las fechas de exámenes, la Coordinadora llevara la
solicitud a Vicedecanato de Ordenación Académica.

En relación al estado en el que se encuentra el  Aula 5, la Vicedecana
de  Estudiantes  lo  puso  en  conocimiento  del  Vicedecano  de
Ordenación Académica, Profesor Garcia Seoane y de la Vicedecana de
Calidad e Innovación, Profesora Paloma Ortega, al finalizar la reunión
y esa misma mañana se solucionó el tema, porque era solo problema
de  pintura  y  no  hay  riesgos  para  los  estudiantes,  ni  para  el
profesorado. 


