
ACTA Nº 33 
 

33ª 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 28 de enero de 
2015 a las 1:30 h.  
 
Asistentes 

1. Rosa Mª Fernández Alcalá 
2. Mª Luisa Grande Gascón  
3. Gustavo M. Contreras Martos 

 
Disculpan su ausencia: 

1. Jacinto Fernández Lombardo 
 
Se trata el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Informe de encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado. Curso 2013/2014   

3. Análisis de los resultados de los indicadores del MSGC y propuestas de 
mejoras 

4. Análisis de los Informes de seguimiento de la AAC de los Grados en 
Enfermería y Fisioterapia correspondiente a los cursos 2012/13 y 2013/14 

5. Elaboración de una propuesta de autoinforme para la renovación de la 
acreditación de los títulos de Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia. 

6. Ruegos y preguntas 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Informe de encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado. Curso 2013/2014 

Se analizan los resultados del Cuestionario de opinión del alumnado sobre la 
actuación docente del profesorado durante el curso 2013-14 realizado por el 
Centro Andaluz de Prospectiva. 

Se destaca la buena valoración de la Facultad de Ciencias de la Salud (4,23 
sobre 5), que se sitúa por encima de la media de la Universidad de Jaén (4,01) 



en su conjunto. También las notas obtenidas por cada uno de los Grados está 
por encima de la media de la Universidad. La nota del Grado en Enfermería es 
de 4,20 y la de Fisioterapia de 4,29. 

3. Análisis de los resultados de los indicadores del MSGC y propuestas de 
mejoras 

En sesiones anteriores ya se analizaron los indicadores correspondientes a los 
procedimientos PC03 (véase acta 31 CGC), PC11 y PM02 (véase acta 32 
CGC), se analizan los resultados de los indicadores PA04 (Gestión de 
incidencias), PC08 (Movilidad de estudiantes), PC16 (Prácticas clínicas)  y 
PM01 (Medición, análisis y mejora), así como el resto de procedimientos del 
MSGC que proceden en este 6º curso de seguimiento de los Títulos de Grado 
en Enfermería y Fisioterapia.  

Para el Grado en Enfermería, se establecen acciones de mejora para evitar los 
incidentes biológicos en el transcurso de las prácticas clínicas según se detalla 
en el Plan de Acciones de Mejora (PAM) correspondientes al curso 2013/14. 

Para el Grado en Fisioterapia no se considera acción de mejora alguna que 
añadir al PAM correspondiente. 

4. Análisis de los Informes de seguimiento de la AAC de los Grados en 
Enfermería y Fisioterapia correspondiente a los cursos 2012/13 y 2013/14 

Se analizan los Informes de seguimiento de los Grados en Enfermería y 
Fisioterapia. En relación al informe de Enfermería aparece como mejorable la 
valoración sobre el proceso de implantación del título, sin embargo en el de 
Fisioterapia aparece como satisfactorio. En los autoinformes de renovación de 
acreditación de los Títulos de Grado en Enfermería y Fisioterapia se dan 
respuesta a las distintas recomendaciones incluidas en estos Informes. 

Se analizan cada uno de los apartados de los Informes y se valora como 
positivo el trabajo realizado, pues en ambos informes las conclusiones son que: 
“La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de 
seguimiento establecidos”. 

 
5. Elaboración de una propuesta de autoinforme global de renovación de 

acreditación los Grados en Enfermería y Fisioterapia 

Por parte de la Vicedecana se hace un análisis pormenorizado de los 
autoinformes de cada uno de los Grados, de los diferentes apartados en los 
que se incluyen las fortalezas y logros, y las debilidades y áreas de mejora 
adoptadas. Se debate sobre el tema y se aclaran dudas, aprobándose por 
asentimiento ambas propuestas. 

6. Ruegos y preguntas. 

Gustavo plantea que la información sobre las actividades de formación dirigida a 
los tutores de prácticas no llega por igual a todos ellos. Se realizan distintas 
propuestas para solucionar este problema: dar difusión a través del sistema de 
intranet de los centros sanitarios y enviar correos directamente a los tutores y no 
solo a través de los coordinadores de prácticas. También plantea que a los tutores 
que no puedan asistir a las sesiones de formación se les haga toda la 
documentación que se genere en las mismas. 

 



No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 13,00 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 
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