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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 
Identificación de la sesión:  
Nº. 5. Sesión Ordinaria 
Fecha: 10 de octubre de 2018 a las 09:30 horas en 1ª convocatoria y a las 10:00 horas 
en 2ª convocatoria. 
Lugar: Edifício de la Junta de Facultad C-1. Campus Las Lagunillas. Universidad de 
Jaén. 
 
 
Asistencias: 
 

‐ Mª José Calero García 
‐ Antonio Martínez Amat 
‐ José Gutiérrez Gascón 
‐ David Cruz Díaz 
‐ Francisco Pedro García Fernández 

 
Excusan su asistencia: 
 

‐ Xabier García Burcio 
‐ Francisco J. Molina Ortega 
‐ Blanca Quesada Torres 

 
 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores 
celebradas los días 28 de junio de 2017, 22 de marzo de 2018 y 
11 de abril de 2018. 

2. Informe del Plan de Ordenación Docente. 
3. Informe sobre la matriculación de las diferentes titulaciones de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
4. Análisis de las diferentes propuestas de modificación de títulos 

de grado, para el próximo curso académico. 
5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión:  
 
Comienza la sesión a las 10:08 horas 
 
Primer punto: 
 
Se aprueba por asentimiento el acta de las sesiones de los días 28 de junio de 2017, 22 
de marzo de 2018 y 11 de abril de 2018. 
 
 
Segundo punto: 
 
Toma la palabra el Vicedecano de la titulación de Fisioterapia Don David Cruz Díaz, 
donde informa sobre el numero de alumnos/as matriculados y la creación de grupos del 
título. 
 
Toman la palabra el Vicedecano de Titulación de Enfermería Don Francisco Pedro 
García, para exponer la situación de la y de los cambios que se están produciendo en 
cada una de las resultas en el Grado de Enfermería. Toma la palabra el profesor José 
Gutiérrez Gascón donde solicita negociar con los departamentos para solucionar los 
problemas de las bajas de los profesores.   
 
Tercer Punto: 
 
Toma la palabra el Vicedecano de la titulación de Fisioterapia Don David Cruz Díaz, 
donde informa sobre el numero de alumnos/as que se han matriculado de mas, 
superándose en 10 alumnos el numero máximo de alumnos que se admiten en el grado 
de Fisioterapia. 
 
Toman la palabra el Vicedecano de Titulación de Enfermería Don Francisco Pedro 
García, para exponer que en el grado de enfermería no ha habido problemas con la 
matriculación. Tan sólo existen problemas en la elección de alumnos de los turnos de 
mañana y tarde. También realiza una propuesta sobre que las asignaturas optativas del 
grado de enfermería no tengan mas de 40 alumnos/as. 
 
 
Cuarto Punto:  
 
Toma la palabra la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud Doña María José 
Calero, para informar sobre el trabajo desarrollado en la conferencia de Decanos  
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de enfermería. Donde se han analizado los diferentes contenidos y materias que afectan 
a los grados de fisioterapia y enfermería. Se propone hacer una jornada con el 
profesorado y una comisión de trabajo para tratar todos los temas de modificación de 
los títulos de grado. 
Se propone primero una reunión con los directores de departamento, luego crear grupos 
de trabajo del departamento y finalmente la comisión de docencia para su aprobación. 
 
 
Quinto Punto:  
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:15 horas de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
 
                            Vº Bº 

La Presidenta                                                             El Secretario 

                                                                       
                     Mª José Calero García                                         Antonio Martínez Amat 
 
 


