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Fecha: 16 de enero de 2019
Presentes
Presidenta/Vicedecana de Calidad: Hikmate
Abriouel
Secretario Francisco Javier Molina Ortega
 Rosa María Fernández Alcalá
 Jorge Lucas Jiménez
 Ana Díaz-Meco Niño
 Esteban Obrero Gaitán
 Jacinto Fernández Lombardo
 Martín de la Torre López
 Francisco Pedro García Fernández
 María Luisa Grande Gascón
 María José Calero (invitada)

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del Acta anterior
de la reunión 43
2. Aprobación, si procede, de la revisión y
actualización del MSGIC

3. Aprobación, si procede, de la revisión y
actualización de los
procedimientos.

4. Aprobación, si procede, de la revisión y
actualización de la Política y
Objetivos de Calidad.
5. Aprobación del informe de resultados
académicos del curso 2017-2018

6. Aprobación del Plan de Acción de

Si
X

No

Hora inicio/finalización: 12:30/ 14:00
Justificado:

X
X
X

SI

X
X

SI

X
X

X
X
X

PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS:
Se aprueba por asentimiento
El Secretario, Francisco Molina toma la palabra para sugerir
una modificación del MSGIC. En el apartado de COMISIONES
NO PERMANENTES sugiere no indicar el nombre propio de las
Comisiones que se tienen en la FACCS y modificar ese párrafo
diciendo que “Se crearán tantas Comisiones No Permanentes
con la FACCS considere en cada momento”. Se aprueba por
asentimiento con esa modificación.
Se ha hecho un intenso trabajo para seguir las
recomendaciones de la Auditoría así como la tendencia de los
MSGIC de la UJA de reducir el número de procedimientos, lo
que hará más sencillo la gestión del SGIC. La presidenta
informa de la desaparición del PA03 y PC03. Se aprueba por
asentimiento.
La presidenta informa de que se han revisado la Política y
Objetivos de Calidad y que no ha habido ningún cambio tras
esa revisión. Se aprueba por asentimiento.
Se vuelve a analizar las asignaturas de puntaje bajo en ambas
titulaciones. Una vez hablado con el profesorado de la
asignatura Procedimientos Generales en Fisioterapia II éste
nos indica que no ha modificado ni temario, ni examen, ni
porcentaje de evaluación y que el descenso en el número de
aprobados corresponde a una bajada en cuanto al nivel del
alumnado o alguna otra circunstancia ajena al propio
profesorado (proximidad de otro examen, etc.)

La presidenta informa que uno de los principales problemas
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7. Ruegos y preguntas

es la bajada en el número de encuestas realizadas. Fco. Pedro
García propone elegir un profesor de cada curso que
incentive al alumnado a participar en la encuesta de
satisfacción.
Así mismo, se sugiere modificar el ítem para las dos
titulaciones que pregunta sobre la orientación curricular y
laboral del alumnado, ítem que tradicionalmente se puntúa
muy bajo. La modificación se propone a raíz de conocer las
encuestas de Satisfacción del PAT (puntúa más de 4.5/5) en el
que todas las actividades que se realizan son precisamente
sobre orientación curricular e inserción laboral. Ante la
discrepancia de resultado la CGC considera que el alumno/a
no entiende bien el ítem y por eso lo puntúa bajo. Por tanto
el ítem debería contener indicar si el alumno/a” está
satisfecho con las acciones de orientación curricular y laboral
que se realizan en el PAT”. Se aprueba por asentimiento el
PAM para las dos titulaciones y el Máster de Urgencias y
Emergencias.
Ante la repetida ausencia de alumnos en la CGC se ha
analizado la composición de dicha Comisión. La alumna de
enfermería Mª Angeles Mesa queda cesada de su puesto en
dicha Comisión y es sustituida por Martín de la Torre López.
Esta modificación se ha realizado conforme a normativa en la
Junta de Facultad celebrada el 19 de diciembre de 2018
donde se modificó la composición de ésta y otras Comisiones.
Además, se va a citar telefónicamente a los alumnos así como
que se tendrá en cuenta su preferencia de horarios para
facilitar su asistencia a las reuniones de esta y demás
Comisiones.

Documentación aportada

Acta de la 43ª reunión de la Comisión de Calidad
Informe de Resultados Académicos.
PAM 18-19 FACCS
Documento de Política y Objetivos de Calidad
MSGIC FACCS

Francisco Javier Molina Ortega
Secretario de la Comisión de Calidad

Hikmate Abriouel
VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación

En Jaén a 16 de enero de 2019

