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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 19 MAYO, 9 HORAS, SEMINARIO 240. 
 
Orden del día: 
1. Desarrollo de la docencia en el curso 2013/2014. Incidencias. 
2. Propuestas y estrategias para salvaguardar la calidad docente.  
3. Ruegos y preguntas 
 
 

1. Se trataron muchas cuestiones que estaban implicados profesores concretos. Aspectos cómo 
diferencias de exámenes mañana/tarde, exceso de trabajos, diferencia temarios, etc. Estos temas se 
trataron de manera individual con los profesores encargados. 

2. Se plantean cambios en la organización docente para el próximo curso 2012/2013. 
3. María José Calero propone nombrar un coordinador por curso, propuesta que es denegada por los 

asistentes al considerarla innecesaria. 
4. Se propone establecer tres reuniones al curso, una al comienzo, otra al final del primer cuatrimestre y 

una tercera al final del curso, a fin de analizar la marcha del curso y las posibles mejoras a introducir. 
5. Se propone realizar al menos una reunión al final del curso con los delegados y representantes del 

alumnado  con el fin de trasladar sus consideraciones sobre la evolución del curso a la VComisión de 
Docencia, se aprueba por mayoría la propuesta. 

6. Se analizan las modificaciones pendientes de la memeria verificada del titulo, y se decide informar a 
los profesores coordinadores de las asignaturas afectadas para que analicen dichas modificaciones 
para solicitarlas en el proximo periodo de modificación. Entre otras están afectadas las asignaturas :  

a. Desajuste en los contenidos de la asignatura Sistemas de Información de 1º curso, compartida por departamentos 
de Estadística y Enfermería. 

b. Diferencia del sistema de evaluación de los grupos de mañana y tardes en Bioquímica y Cultura y género. 
c. Ausencia de una práctica sobre distintas técnicas de administración de medicamentos por diferentes vías. 
d. Falta en la asignatura de Atención a pacientes terminales, un tema sobre administración de medicamentos a 

pacientes oncológicos y terminales: uso de Bombas y reservorios. 
e. Duplicidad de contenidos, en los trabajos solicitados para evaluación del Prácticum clínico. (Dos diarios). 
f. El tema “Revisión bibliográfica. Cómo hacerla” se repite en E. Comunitaria I y en Cuidados Complementarios. 

 
 

7. Sin otro tema que tratar. 
 
 
Se cierra la sesión a las 14 horas del mismo día. 
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