
 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad  de Ciencias de la Salud 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Identificación de la sesión:  

Nº. 2. Sesión Ordinaria 

Fecha: 28 de junio de 2017 a las 09:30 horas en 1ª convocatoria y a las10:00 horas en 2ª 

convocatoria. 

Lugar: Edifício C-1, Sala de Juntas. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

 

 

Asistencias: 

 

- Mª José Calero García 

- Antonio Martínez Amat 

- Rafael Lomas Vega 

- Pedro Ángel Palomino 

- Francisco J. Molina Ortega 

 

Excusan su asistencia: 

 

- José Gutiérrez Gascón 

- Xabier García Burcio 

 

 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior celebrada el día 06 de octubre 

de 2016. 

2. Informe sobre procedimiento para establecer recomendaciones de mejora en las 

guías docentes del Grado de Enfermería. 

3. Información y análisis de la nueva normativa de prácticas clínicas. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad  de Ciencias de la Salud 

Desarrollo de la sesión:  

 

Comienza la sesión a las 10:10 horas 

 

Primer punto: 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria nº 1 del 06 de Octubre de 

2016. 

 

Segundo punto: 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para expone sobre la 

convocatoria de los proyectos de innovación docente que se encuentra abierta dicha 

convocatoria, y emplaza a que el área de fisioterapia solicite un proyecto de innovación 

docente sobre el sistema de informe de practicas. 

 

Toman la palabra el profesor Pedro Ángel Palomino para exponer la propuesta de 

procedimiento para establecer recomendaciones de mejora en las guías docentes del 

Grado de Enfermería. 

 

Tercer Punto: 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para exponer e 

informar sobre la nueva  normativa de prácticas clínicas. 

 

Cuarto Punto:  
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.15 horas de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
 
                            Vº Bº 

La Presidenta                                                             El Secretario 

                                                                       
                     Mª José Calero García                                         Antonio Martínez Amat 
 

 


