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Fecha: 18 de mayo de 2016          Hora inicio/finalización:  11:00/ 13:30 
Presentes Si No Justificado: 
Presidenta/Vicedecana de Calidad: Laura Isabel 
Sánchez Jurado 

X   

Secretario Francisco Javier Molina Ortega X   
• Mª Luisa Grande Gascón (invitada) X   
• Rosa María Fernández Alcalá X   
• Mª Ángeles Mesa Martínez  X SI 
• Jorge Lucas Jiménez X   
• Ana Díaz Meco-Niño X   
• Esteban Obrero Gaitán  X SI 
• Jacinto Fernández Lombardo  X SI 

 
 
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 

1-Presentación, por parte de la Vicedecana 
de Calidad y Planificación de la 
FCCS, de los miembros de la nueva 
Comisión de Calidad y constitución 
de la misma 

Queda constituida. 

2-Designación de la figura de Secretario/a 
de la Comisión de Calidad de la 
FCCS. 

Queda designado como secretario de la comisión D. Francisco 
Javier Molina Ortega (Representante de profesorado) 

3-Aprobación si procede del Acta de la 
sesión anterior, nº 34. 

Aprobada por asentimiento 

4-Informe de la Presidenta -Resultados Contrato Programa 2015: Se informa de los 
objetivos principales del contrato programa a los nuevos 
integrantes y se comunica el grado de cumplimiento de la 
Facultad (96%) 
-Plan Estratégico FCCS (2016-2019): Se informa de la 
naturaleza del plan estratégico de la facultad vigente hasta el 
2019. Se comunica que dicho Plan ha de ser aprobado en la 
próxima Junta de Facultad Ordinaria. Se detecta que hay que 
realizar una actividad relacionada con el Buzón de Quejas y 
Sugerencias antes de que finalice el mes de mayo. El 
secretario de la comisión será el encargado de crear un 
documento donde se explique el funcionamiento del buzón 
de quejas y sugerencias para, posteriormente, ser enviado a 
alumnos y profesores de la Facultad.  
-Informe de seguimiento de los títulos: Se comentan los 
indicadores del grado de satisfacción del alumnado así como 
las tasas de rendimiento, éxito, etc. haciendo hincapié en los 
puntos débiles y fuertes. 

5- Propuesta de los Indicadores Generales 
y Específicos a incluir en el nuevo 
modelo de Contrato Programa de la FCCS 
para el año 2016. 

Se acepta por asentimiento la propuesta generada por el 
Equipo Decanal donde se recogen los ítems siguientes: 
INDICADORES GENERALES 
-Valoración media global de los profesores del centro. 
-Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos 
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matriculados en el centro (Tasa de rendimiento). 
-Proporción media de créditos aprobados respecto a créditos 
presentados en el centro (Tasa de éxito) 
-Satisfacción global de los grupos de interés. 
-Participación en la encuesta de satisfacción global. 
-Disponibilidad y accesibilidad de la información en página 
web. 
- Nº de estudiantes que participan en redes nacionales o 
internacionales de movilidad 
INDICADORES ESPECÍFICOS 
- Participación en actividades de voluntariado, 
responsabilidad social y cooperación internacional. 
- Nivel de inserción laboral y adecuación del puesto al perfil 
del estudiante. 
- Actividades de coordinación docente y/u orientación 
académica 

6- Propuesta de Plan de Mejora de la 
Calidad de las titulaciones de 
Enfermería y Fisioterapia. 

El PAM propuesto se compondrá de cuatro acciones de 
mejora para el Grado en Enfermería: 
1- Mejorar la tasa de respuesta de estudiantes y profesorado 
de las encuestas de satisfacción de la titulación de Grado en 
Enfermería 
2- Mejorar la coordinación entre departamentos que 
imparten docencia en la titulación de Grado en Enfermería 
3- Evitar los incidentes biológicos en el transcurso de las 
prácticas clínicas 
4- Mejorar la orientación e información recibida por parte del 
alumnado 
El PAM propuesto se compondrá de cuatro acciones de 
mejora para el Grado en Fisioterapia: 
1- Mejorar la tasa de respuesta de estudiantes y profesorado 
de las encuestas de satisfacción de la titulación de Grado en 
Fisioterapia. 
2- Mejorar la orientación recibida por el alumnado en 
relación al contenido curricular de la titulación 
3- Mejorar la coordinación entre departamentos que 
imparten docencia en la titulación de Grado en Fisioterapia 
 

7- Ruegos y preguntas -Francisco Molina sugiere revisar el MSGIC para comprobar la 
adecuación en la composición de las distintas comisiones a lo 
propuesto por dicho manual. 
-Jorge Lucas propone la existencia dentro de los títulos de 
grado en fisioterapia y enfermería de una asignatura de 
idioma extranjero. Se le comunica que la UJA no permite ese 
tipo de asignaturas donde se adquieran competencias de 
idiomas. 
-Ana Díaz Meco propone que se vuelvan a retomar las 
Jornadas de Formación de Tutores de prácticas clínicas para 
afinar el proceso de evaluación del alumno, la gestión de 
conflictos, la valoración del cuaderno de campo, etc… 
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Se da por finalizada la sesión siendo las 13,30h. 

Documentación aportada  
Plan Estratégico de la Facultad 
PAM Fisioterapia y Enfermería 13-14 
Autoinformes de seguimiento de las titulaciones de enfermería y fisioterapia. 

                                                  
               Francisco Javier Molina Ortega                                                                  Laura Isabel Sánchez Jurado 

Secretario de la Comisión de Calidad                                                VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación                                       
 

 
 

En Jaén a 18 de mayo 2016. 


