ACTA Nº 31
31ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD (FCCS)
Reunidos los miembros convocados a reunión de la Comisión de Calidad de la FCCS
de la Universidad de Jaén, en el seminario 067 del edificio B-3, el día 14 de julio de
2014 a las 9:30 h.
Asistentes
1. Rosa Mª Fernández Alcalá
2. Mª Luisa Grande Gascón
Se trata el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Revisión de la información publicada en la web de la FCCS (Anexo I del
Manual de Procedimientos para el seguimiento de los títulos oficiales en la
UJA).
3. Análisis y valoración de los datos relativos al desarrollo de acciones de
orientación a estudiantes (PC03)
4. Verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación del aprendizaje
(PC06)
5. Ruegos y preguntas
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba el acta por asentimiento
2. Revisión de la información publicada en la web de la FCCS (Anexo I del
Manual de Procedimientos para el seguimiento de los títulos oficiales en la
UJA).
Informa la Vicedecana de calidad sobre lo que se establece en el Manual de
procedimientos para el seguimiento de los títulos oficiales en la UJA en relación
a que en la primera quincena de junio la Comisión de Garantía de Calidad se
debe comprobar que la información que ha de estar disponible en la web sobre
los títulos se encuentra actualizada. Teniendo en cuenta la comprobación
anterior, la Comisión cumplimentará la ‘Lista de Comprobación de la
Información Publicada en la Web del Título de Grado/Máster’. Los requisitos
que debe cumplir son: información disponible y fácil acceso, actualizada y que
coincide con la memoria. Dicho anexo se enviará al Vicerrectorado de
Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación. Finalmente, la
Agencia Andaluza del Conocimiento revisará toda la información de la web en
Septiembre.

La página web de la Facultad se ha modificado teniendo en cuenta las
recomendaciones anotadas en la lista de comprobación del curso pasado:
1. Incluir cuadro con información específica PDI: Sí
2. Incluir datos de oferta y demanda en apartado Acceso y matrícula: Sí
3. Incentivar uso de quejas y sugerencias: Se ha incluido página
informativa sobre procedimiento
Debatido el punto, se propone lo siguiente:
•
•

Enlace de profesorado en apartado “Asignaturas y profesorado”
Actualizar denominaciones “Escuela” por “Facultad”, “Director/a” por
“Decano/a”, etc. que todavía en algunos apartados seguía sin
actualizar.

3. Análisis y valoración de los datos relativos al desarrollo de acciones de
orientación a estudiantes (PC03)
Informa la Vicedecana de calidad que según se indica en el procedimiento
PC03 de “Orientación al estudiante”, la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro es la responsable de la medición de los indicadores señalados en el
punto 6 y de analizar las posibles incidencias o desviaciones, adoptando las
acciones correctoras que sean necesarias.
Estos indicadores son:
•

PC03-IN01: Número de actividades de orientación desarrolladas.

•

PC03-IN02: Número de asistentes a actividades de orientación
desarrolladas.

Las actividades de ORIENTACIÓN AL FUTURO ESTUDIANTE que se han
realizado han sido las siguientes:
• Jornadas de puertas abiertas de la Universidad (8 junio 2013 y 5 Abril
2014). Asisten las familias con estudiantes en Bachillerato en Ciclos
Formativos de Grado Superior y profesorado de los Centros de
Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén.
• Jornada de recepción de estudiantes de nuevo ingreso (26 septiembre
2013). Asisten los estudiantes de 1º curso.
Las actividades de ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE DE GRADO han sido las
siguientes:
• Reunión de la vicedecana y del vicedecano de cada titulación con
estudiantes de 1º curso. Asiste toda la clase.
• Reunión con estudiantes por curso al comienzo de cada cuatrimestre.
Asiste toda la clase.
• Reunión a comienzo de cada Prácticum. Asisten todos los matriculados
en cada Prácticum.
• Reunión de coordinación general con delegado/as y subdelegado/as (al
final del curso académico). Asisten todos.

En relación a la ORIENTACIÓN PROFESIONAL se han realizado las
siguientes actividades:
 Jornadas de orientación profesional (7 de mayo de 2014). Asisten todos
los matriculados en cuarto curso.
 Seminario “Inserción en el mercado laboral” impartido por la profesora
Fatma Eker de la Universidad de Düzce de Turquía (13 marzo 2014).
Asisten 50 estudiantes.
 Seminario “Desarrollo de estrategias, habilidades y competencia en la
búsqueda de empleo en CC de la Salud” impartido por Leticia García de
la Torre, técnica especialista en orientación y búsqueda de empleo del
IAE (20 abril y 14 mayo de 2014).
Se debate y se valora positivamente las actividades realizadas.
4. Verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación del aprendizaje
(PC06)
Informa la Vicedecana de Calidad de que según se indica en el procedimiento
PC06 de Planificación y Desarrollo de las enseñanzas y evaluación de
aprendizaje que, aunque no se considera necesario establecer indicadores
específicos, se pueden considerar como tales las reclamaciones recibidas y la
satisfacción de los grupos de interés (profesorado y estudiantes) con el
desarrollo de las enseñanzas y la metodología de evaluación del alumnado.
Anualmente la Vicedecana de Calidad recoge la información necesaria para
que la Comisión de Calidad proceda al análisis de la planificación, desarrollo y
evaluación del alumnado en las materias de las titulaciones del Centro.
En los distintos autoinformes de seguimiento de los títulos de Grado se revisan
las reclamaciones, encuestas satisfacción del profesorado y alumnado y las
encuestas opinión alumnado.
Hasta la fecha, no se han detectado desviaciones en cuanto al desarrollo de las
enseñanzas y a los criterios de evaluación del aprendizaje.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 11,30 horas, se termina la
reunión.

Diligencia de aprobación
La presente acta se aprobó por asentimiento en sesión de

Fdo: Mª Luisa Grande Gascón
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad

