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Fecha: 12 de diciembre de 2017          Hora inicio/finalización:  9:00/ 9:45 
Presentes Si No Justificado: 
Presidente/Vicedecano de Calidad: Francisco 
Pedro García Fernández 

X   

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

 
 
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 

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

Se aprueba por asentimiento 

2. Análisis y aprobación, si procede, del Manual 
del Sistema de Gestión Interna de Calidad 
(MSGIC) 

-El presidente de la Comisión, Francisco Pedro García, 
agradece la ayuda prestada por el Equipo Directivo en el 
proceso de revisión de la MSGIC. 
-Mª José Calero indica que el actual MSGIC debe simplificarse 
cuando se decida realizar su adaptación al nuevo sistema 
IMPLANTA de la DEVA. 
- El presidente de la Comisión, Francisco Pedro García, indica 
que finaliza la acreditación del AUDIT en julio de 2018 y que 
se tendrá que saber si se prorroga automáticamente la 
acreditación o se tiene que realizar un nuevo proceso de 
acreditación. 
-Tras el análisis del MSGIC se aprueba por asentimiento 

3. Análisis y aprobación, si procede, del Plan de 
Acción de Mejora (PAM) del Curso 2017-2018 
para la titulación de Enfermería y para la 
titulación de Fisioterapia. 

-Para ambas titulaciones dela FACCS de la Universidad de 
Jaén se obtiene una puntuación baja en la tasa de respuestas 
de las encuestas de satisfacción tanto por parte del alumnado 
como profesorado. No obstante este año se ha incrementado 
ligeramente la tasa de respuestas para las dos titulaciones. Se 
pretende escoger un profesor/a clave para cada curso de 
cada titulación y que sea él/ella quien en clase realice las 
encuestas del alumnado de manera presencial. 
-Otro aspecto del PAM es mejorar la coordinación entre 
departamentos. María Luisa Grande indica que esa 
percepción puede deberse a la duplicidad/ausencia de 
contenidos. Indica que el Equipo Decanal ha realizado una 
revisión profunda de ambos títulos lo que ha supuesto una 
detección y corrección de esos fallos en los contenidos. En el 
Grado en Fisioterapia ha habido un importante descenso en 
la puntuación de este apartado por lo que se realizará un 
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análisis profundo por parte del Equipo Decanal de las posibles 
causas que han originado este descenso. 
-Otro apartado del PAM es la orientación curricular recibida 
por el alumnado. Este ítem viene mejorando de manera 
progresiva en ambas titulaciones debido al trabajo de la 
Comisión del PAT y la propia Facultad. Se anima a seguir 
trabajando en las líneas propuestas por la Comisión (charlas 
PAT, Seminarios TFG) para seguir incrementado la puntuación 
de este ítem. 
-Se ha observado, en cuanto al ítem de prevención de 
accidentes biológicos (exclusivo del Grado en Enfermería), un 
descenso del 50% en el número de accidentes (14 accidentes 
en total. No obstante este dato se ajusta al número de 
accidentes por año natural y no por curso académico.  El 
presidente de la Comisión, Francisco Pedro García, indica que 
va a solicitar la compilación de los datos por curso académico 
para una mayor facilidad en la interpretación de los datos 
(comenzando por los datos registrados en el curso académico 
2016-17, desde el 1 de septiembre de 2016 hasta 31 de julio 
de 2017). Además se propone que se sigan impartiendo las 
charlas del servicio de prevención de accidentes en los 
distintos hospitales de la provincia de Jaén de manera 
periódica. 
-Tras el análisis de los PAM se aprueban por asentimiento. 
 

4. Ruegos y preguntas El presidente de la Comisión, Francisco Pedro García, propone 
el envío del acta de la Comisión de Calidad el mismo día a los 
miembros de la misma para su revisión y aprobación on-line.  
Mª Luisa Grande sugiere que aunque se haga una aprobación 
on-line, en la siguiente reunión de la Comisión haya un punto 
que sea “Confirmación de la aprobación del acta de la sesión 
anterior” para refrendar la aprobación del acta y que quede 
registro escrito de dicha aprobación. 

Documentación aportada  
PAM Grados de la FACCS 
Revisión MSGIC de la FACSS 

                                                  
               Francisco Javier Molina Ortega                                                                 Francisco P. García-Fernández 

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

 
 

En Jaén a 12 de diciembre de 2017. 


