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Fecha: 9 de octubre de 2018
Presentes
Presidenta/Vicedecana de Calidad: Hikmate
Abriouel Hayani
Secretario Francisco Javier Molina Ortega
 Rosa María Fernández Alcalá
 Mª Ángeles Mesa Martínez
 Jorge Lucas Jiménez
 Ana Díaz-Meco Niño
 Esteban Obrero Gaitán
 Jacinto Fernández Lombardo
 Martín de la Torre López
 Francisco Pedro García Fernández
(invitado)
 María Luisa Grande Gascón (invitada)
 María José Calero (invitada)

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del Acta anterior
de la reunión 40
2. -Información sobre la visita de
certificación del SGC AUDIT de la
Facultad de Ciencias de la Salud (anexo:
SGIC AUDIT UJA –
AUTOEVALUACIÓN INTERNA).

3.- Análisis de Quejas y Sugerencias

4. -Información sobre el Proyecto
“Encuesta de Satisfacción de los
Tutores Prácticas Externas de los
Centros/Máster de la Universidad de
Jaén”.
5. Ruegos y preguntas

Si
X

No

Hora inicio/finalización: 9:30/ 10:10
Justificado:

X
X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI

X
X
X

PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS:
Se aprueba por asentimiento
Informa Hikmate que se ha realizado la autoevaluación. La
gran mayoría de items se satisfacen. La Comisión debe
comprobar que los links funcionan y que se muestra la
información requerida. El 12 de noviembre habrá reunión con
los grupos de interés para informar del autoinforme y de la
próxima visita de la Comisión de Evaluación de la ANECA que
será el 21 de noviembre.
Se han analizado las quejas al respecto de los traslados de
expediente del presente curso 2018-19 en relación a dos
rechazos en la titulación de enfermería y 3 en la de
fisioterapia. En todos los casos la no aceptación del traslado
está fundamentada y por tanto no se admite a trámite dichas
Quejas. Se le ha dado respuesta oficial desde la Facultad.
La FACCS ya tiene una encuesta específica para el Prácticum
de sus titulaciones que se pasa a los tutores y por tanto no
procede la encuesta que han suministrado desde el
vicerrectorado.
La Decana, MJ Calero, informa que el Máster de Urgencias
posee una Comisión de Calidad propia en la que participan
varios miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de la
FACCS. Propone ver si ambas comisiones pueden fusionarse.
En caso de que no se puedan fusionar por normativa,
propone que ambas Comisiones realicen sus reuniones de
forma coordinada una detrás de otra evitando así hacer
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varias convocatorias en diferentes días.
Documentación aportada

Acta de la 40ª reunión de la Comisión de Calidad
Informe de proyecto de encuesta a tutores de prácticas
Informe de autoevalución del SGIC

Francisco Javier Molina Ortega
Secretario de la Comisión de Calidad

Hikmate Abriouel Hayani
VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación

En Jaén a 9 de octubre de 2018.

