
CONSEJO DE LA TITULACIÓN DEL GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETETICA 

2018/2019 

 

Acta del 12 de febrero de 2019 

Lugar: Sala de Comisiones de la Facultad de Medicina 

Comienzo: 13 horas 

 

Relación de asistentes  

Cuadrado C 

Cuadrado ML 

Giner M 

Hernández N 

Hierro E 

Hurtado O 

Lafuente E 

López A 

Miguel Tobal F 

Montoya JJ 

Paredes S 

Pérez de Ponte S 

Ruiz JM 

Sanz C 

Vara E 

Villarino A 

 

Excusan su no asistencia 

Martín Escudero, Pilar. 

Arroyo pardo, Eduardo 

Martín Montes, Lucía Isabel 

 

 

El orden del día quedó establecido de la siguiente manera: 

- Aprobación, si procede, del Consejo del Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo del Grado anterior 

(11/05/2018). 

- Informe y propuestas del Delegado. 

- Aprobación, si procede, de la Subcomisión ECOE. 

- Propuestas de los representantes. 

- Ruegos y preguntas. 

 

La reunión comienza a las 13 horas en la sala de comisiones de decanato (2º planta, al lado 

de decanato) de la Facultad de Medicina y tiene los siguientes puntos del día: 

 

1. Aprobación, si procede, de los miembros del Consejo del Grado de Nutrición 

Humana y Dietética (NHYD). El coordinador del grado, Francisco Tobal lee la propuesta de 

la composición del consejo de grado (comisión) de NHYD. La propuesta queda como sigue: 

 

 



 

Delegado del Decano para el Grado: Prof. Francisco Miguel Tobal 
Vicedecana de Ordenación Académica: Profª. Mª Luz Cuadrado Pérez 
Vicedecana de Alumnos: Profª. Elena Vara Ameigeiras 
 

COORDINADORES DEL GRADO: 

- Primero: Prof. Antonio Luis Villarino Marín 

- Segundo: Profª. Olivia Hurtado Moreno 

- Tercero: Prof. Juan José Montoya Miñano 

- Cuarto: Prof. Francisco Miguel Tobal 

 

A) FACULTAD DE MEDICINA 

 

- Dpto. Farmacología y Toxicología 

 Profª. Olivia Hurtado Moreno 

 

- Dpto. Anatomía y Embriología  

 Prof. Francisco Javier Catón Vázquez 

 

- Dpto. Fisiología 

 Prof. Sergio Damián Paredes Royano 

 

- Dpto. Medicina 

 Prof. Antonio López Farré 

 

- Dpto. Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica 

 Prof. Eduardo Arroyo Pardo 

 

- Dpto. Inmunología, Oftalmología y ORL 

 Profª. Esther Lafuente Duarte 

 

- Dpto. Cirugía 

 Prof. Manel Giner Nogueras 

 

- Dpto. Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia 

 Profª. Pilar Martín Escudero 

 

- Dpto. de Salud Pública y Materno-infantil: 

 Prof. Andrés Bodas Pinedo 

- Sección Departamental de Bioquímica y Biología Molecular 

 Prof. Juan Miguel Ruiz Albusac 

 

- Sección Departamental de Biología Celular 

 Profª. Carmen Sanz  Miguel 

 

- Unidad Departamental de Bioestadística. 

 Prof. Ricardo Bajo Bretón 



 

B) FACUTAD DE FARMACIA 

- Departamento Nutrición y Ciencia de los Alimentos  

 Profª. María del Carmen Cuadrado Vives 

C) FACULTAD DE ENFERMERÍA 

– Dpto. Enfermería 

 Prof. Antonio L. Villarino Marín 

 

D) FACULTAD DE VETERINARIA: 

- Sección Departamental de Farmacia Galénica y Tecnología de los Alimentos  

 Profª. Eva Hierro Paredes 

 

E) DELEGADOS ALUMNOS: 

 Primer Curso: Dª. Laura González Ramos 

 Segundo Curso: Dª. Lucía Martín Montes 

 Tercer Curso: Dª. Silvana Alejandra Pérez de Ponte 

 Cuarto Curso: Dª. Natalia Hernández Carrillo 

 

La propuesta presentada se aprueba por asentimiento de los presentes. 

 

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Consejo del Grado anterior 

(11/05/2018). 

Se aprueba el acta por asentimiento, sin modificaciones. 

 

3. Informe y propuestas del Delegado.  

El Delegado nos informa sobre las actividades que ha llevado a cabo en estos últimos 

meses: 

 Realizar las guías docentes de las asignaturas. 

 Se ha pedido el certificado de no tener antecedentes de delitos sexuales ya que es 

necesario para que los alumnos de 4º realicen las prácticas clínicas. 

 En la reunión de la Junta de Facultad del día 27 de junio del 2019 ya se nombraron a 

los coordinadores de los cursos y de las prácticas: 

- Primero: Prof. Antonio Luis Villarino Marín 

- Segundo: Profª. Olivia Hurtado Moreno 

- Tercero: Prof. Juan José Montoya Miñano 

- Cuarto: Prof. Francisco Miguel Tobal 

- Prácticas externas: Esther Lafuente 

 Ha habido 3 reuniones con los alumnos. Se habló con los alumnos de 4º en relación 

a las prácticas externas. Con relación a estas prácticas hay mucha expectación por 

parte de los alumnos, pero luego esta expectación no se corresponde con la realidad 

ya que se sienten desatendidos. Las prácticas están bien valoradas, pero luego no 

se encuentran a gusto con ellas. Parece que el problema se encuentra en 3º ya que 

hay temarios que se repiten y los alumnos comentan que no hay adaptación de los 

temarios al grado de Nutrición. El profesor Tobal propone reunir a los profesores y 

modificar los temarios poco a poco. 



Además, el paso de diplomatura a grado ha hecho que haya bajado el grado de 

satisfacción del alumnado en relación a la carrera. En este sentido, aparece en la 

memoria, la encuesta de satisfacción de los alumnos y dan como puntuación un 

4.95. Elena Vara comenta que se debería hacer un Modifica serio si no queremos 

que el grado desaparezca. La encuesta la han realizado un 20 % de los alumnos 

(n=81). Parece de nuevo que es un problema de adaptación de las clases al grado 

de NHYD. 

En la memoria, aparece también el grado de satisfacción de los profesores, han 

contestado un total de 25 profesores y nos damos notas muy altas, con un grado de 

satisfacción superior al 9. El profesor Tobal propone reflexionar sobre esta disparidad 

en el grado de satisfacción de los alumnos y de los profesores. 

 Reunión con la comisión de Doctorado. En esta comisión Medicina obtuvo 15 puntos 

y nutrición sólo 5, se debe a que los alumnos no tienen un CV suficientemente bueno 

como para tener más puntos y por lo tanto son pocas las opciones a participar en el 

doctorado. 

 Reunión con los profesores de las asignaturas optativas. En esta reunión se eligieron 

las aulas y se resolvió un problema que había con 4 asignaturas que se solapaban 

con las prácticas externas, se solucionó el problema. El profesor Tobal comenta que 

el problema era que esas asignaturas salían en la guía, pero no ponía fechas. 

Además, Elena Vara añade que este año hubo un error en la guía debido a las obras 

en la facultad de Medicina y que la guía se ha podido completar ya. Se recomienda 

que para los próximos años se ponga todo bien en las guías docentes (horario, 

aulas….) porque si no el rectorado paraliza su publicación y va todo mucho más 

lento. 

 Reunión con los representantes de alumnos en la que se han quejado de que 

algunas asignaturas siguen sin aparecen en el CV y que no hay consenso entre los 

profesores de las asignaturas. Tobal se ha puesto en contacto con los profesores 

responsables para transmitirles este descontento. Se apunta, además, que este año 

contamos con la ayuda del profesor Zueco para cualquier duda con el campus 

virtual. 

 Reunión con los profesores y alumnos que han participado en el simulacro de la 

prueba ECOE de los días 15 y 16 de enero. La prueba ECOE es un examen en el 

que se hace una valoración de lo que han ido aprendiendo los alumnos a lo largo de 

los 4 años. Llama la atención de que no en todos los hospitales se les haya 

enseñado a los alumnos a hacer antropometría.  

Se presentan los datos del simulacro de la prueba ECOE: 55 alumnos presentados 

(65%), aprobados en la estación 1 (Valoración dieta) 74.5%, aprobados en la 

estación 2 (Antropometría) 56 %, aprobados en la estación 3 (etiquetado) 94.5 %, 

aprobados en la estación 4 (celiaquía) 94 %. El mayor problema ha parecido en la 

estación 2 ya que la mayoría de los alumnos no saben usar la báscula “normal” y no 

han sabido hacer perímetros porque no saben poner la cinta métrica (cintura, 

cadera….). Los alumnos alegan que lo vieron en 1º y que hace mucho tiempo de ello 

y no se acuerdan.  

El día 17 de enero se realizó la otra parte de la prueba ECOE, el test. Se hizo un 

examen tipo test de 12 preguntas. Hubo protestas con la pregunta 3 de etiquetado y 

se han resuelto. 

El 23 de enero hubo una reunión con los profesores que participamos en la prueba 

ECOE. Posteriormente hubo una reunión con los alumnos. Toda la información está 



recogida y la tiene el profesor Tobal. Se convoca a una reunión para el 27 de febrero 

a las 12.00 para seguir con las preparaciones de la prueba ECOE. 

 El 24 de enero se presentó la memoria de seguimiento del grado. El profesor Tobal 

ha intentado buscar datos y sólo ha encontrado del año 2012-2013. Para la memoria 

nos piden datos más actuales, pero no los encuentra. 

 Alguno de los presentes participamos en la organización del XIV Congreso Nacional 

de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud. Se ha 

puesto toda la información en la página web y se pide participación de los profesores 

y de los alumnos. 

 Se han recibido algunas quejas, en total 24 quejas y 1 sugerencia. Todas las quejas 

derivan de los problemas con la guía docente (falta de información de fechas, tipos 

de evaluación…) Se tienen reuniones con los profesores implicados y se intenta 

solucionar. Hay otras 2 quejas que no están relacionadas con la guía:  

                  -fallo con la red a la hora de hacer la matrícula. 

                  -madre de una alumna que no se ha sentido bien atendida (parece ser 

que es una alumna de medicina). 

La sugerencia es que aparezca una nueva asignatura en el grado que se llame 

Metodología de la Investigación. De momento no parece que el próximo año haya 

una nueva asignatura con ese nombre; aunque sí puede que se modifique el temario 

de alguna de las existentes o se incluya alguna optativa. 

 Tobal recuerda que se deben ajustar los horarios de las nuevas asignaturas 

optativas que han aparecido este año y que todas las asignaturas que no tienen 

programa ni que explican en la guía docente la forma de evaluar tiene que ser 

subsanado (son problemas que aparecen en 3 asignaturas). 

 

El delegado nos informa sobre algunas propuestas: 

 La necesidad de crear una comisión ECOE; así como de crear un tribunal evaluador 

propuesto por la comisión, que tendrá que ser aprobado por la Junta de Facultad. Se 

abre una ronda de sugerencias para ver quien participará en la comisión ECOE, 

después de un pequeño debate se sugiere que esta comisión estará formada por los 

siguientes profesores, todos ellos de grado de NHYD: 

 Antonio Villarino 

 Sergio Damián Paredes 

 Esther Lafuente 

 Eva Hierro 

 Carmen Cuadrado 

 Mari Cruz Matallana 

 Araceli Redondo 

María de Cortes Sánchez Mata 

Andrés Bodas 

Javier del Pino  

Juan José Montoya 

Paloma Morales Gómez 

Olivia Hurtado 

Francisco Miguel Tobal 

 

 Otra propuesta, o sugerencia del profesor Tobal es la necesidad de saber el número 

de profesores “reales” que participamos en la docencia del grado de NHYD. En este 



sentido, el número que aparece en la página web es de 103, en Gea de 137 y en la 

memoria del año anterior 181. 

 Además, nos comenta que en el Verifica del año 2016 un punto negativo para el 

grado es que no hubiese profesores nutricionistas. Sería recomendable que se 

pudiesen identificar aquellos profesores que son nutricionistas. 

 

  

4. Aprobación, si procede, de la Comisión ECOE. 

Se aprueba por asentimiento que la subcomisión ECOE esté formada por los siguientes 

profesores: 

Antonio Villarino 

Sergio Damián Paredes 

Esther Lafuente 

Eva Hierro 

Carmen Cuadrado 

Mari Cruz Matallana 

Araceli Redondo 

María de Cortes Sánchez Mata 

Andrés Bodas 

Javier del Pino  

Juan José Montoya 

Paloma Morales Gómez 

Olivia Hurtado 

Francisco Miguel Tobal 

Se convoca a los profesores pertenecientes a esta comisión a una reunión el miércoles 

día 27 de febrero a las 12 horas, queda por definir el lugar. 

 

5. Propuestas de los representantes 

 En primer lugar, toma la palabra la profesora Esther Lafuente para hablar de las 

prácticas externas. Nos cuenta que este año ha habido 80 plazas ofertadas por 

los diferentes hospitales en pediatría y endocrinología. Las plazas han sido tan 

numerosas que ha permitido que algún alumno haya rotado por 2 servicios. Se 

han incorporado diferentes asociaciones y una nueva empresa para que los 

alumnos puedan hacer las prácticas. También se pueden hacer estas prácticas 

en laboratorios de medicina, farmacia y el IMDEA. Para este año son suficientes, 

pero para el próximo año se van a necesitar nuevos sitios ya que los alumnos 

aumentarán en número. La profesora Lafuente solicita nuevas incorporaciones 

para el próximo curso. Además, nos cuenta que ha habido quejas de los alumnos 

por la poca atención que reciben en los hospitales y en los laboratorios. Se 

vuelve a insistir a los profesores de la necesidad de explicar con más detalle cuál 

es la labor que los alumnos van a realizar en las prácticas. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 Toma la palabra el Profesor Javier Catón, del Departamento de Anatomía y 

Embriología. El profesor cuenta que ha habido un problema con la asignatura 

Anatomía Humana que este año se debería haber duplicado ya que hay un grupo 

que es el que da él en inglés. No se duplicó, y se siguió utilizando el mismo 

código para la asignatura en inglés con lo que el profesor el primer día se fue a la 



clase donde estaban todos los alumnos y se llevó a otra aula a aquellos que 

habían elegido la asignatura en inglés. Javier Catón pide que para el próximo 

cuso existan dos códigos diferentes, uno para la asignatura en español y otro 

para la asignatura en inglés. Además, este mismo profesor comenta que las 

clases las ha tenido que dar este año en un aula de su departamento que no 

tenía mesas para escribir, por lo que los alumnos se han quejado. Se pide que se 

pueda mantener el aula para el próximo año pero que se puedan o bien comprar 

nuevas sillas con palas para el departamento o comprar las palas para acoplarlas 

a las sillas. Por último, el profesor manifiesta su satisfacción con la asignatura en 

inglés, a la que se han matriculado 22 alumnos y espera poder repetirlo el 

próximo año. 

 Toma la palabra, Carmen Sanz de la Sección departamental de Biología Celular. 

Nos cuenta la posibilidad de guardar las notas de prácticas de un curso para otro. 

Se han dado caso de alumnos que han suspendido la teoría pero que han 

aprobado las prácticas y quería saber si se puede guardar la nota de un curso 

para otro. Por lo visto y después de una breve discusión es algo habitual en el 

doble grado y que también se hace en algunas asignaturas del grado de NHYD 

en concreto Bioquímica y Procesado. Parece ser que es una medida puntual que 

ha tomado un profesor, pero no se sabe si la normativa recoge este aspecto. 

Tobal se ofrece a indagar estas cuestiones para saber si una nota de prácticas se 

puede guardar o no de un año para otro. 

 La delegada de 4º, Natalia Hernández toma la palabra y pregunta al profesor 

Tobal por la fecha del acto de graduación. Será el día 6 de junio a las 17 horas en 

el salón de actos de la Facultad de Odontología. 

 Resto de profesores, todo marcha con normalidad. 

 

 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.30  

 

 

 

 

 

Olivia Hurtado Moreno 


