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Fecha: 3 de octubre de 2019          Hora inicio/finalización:  9:30/ 10:30 
Presentes Si No Justificado: 
Presidenta/Vicedecana de Calidad: María Jesús 
Ramírez Expósito 

X   

Secretario Francisco Javier Molina Ortega X   
• Rosa María Fernández Alcalá  X SI 
• Jorge Lucas Jiménez  X PENDIENTE DE RENOVACIÓN 
• Ana Díaz-Meco Niño X   
• Esteban Obrero Gaitán  X NO 
• Jacinto Fernández Lombardo X   
• Martín de la Torre López  X PENDIENTE DE RENOVACIÓN 
• Francisco Pedro García Fernández  X   
• María Luisa Grande Gascón  X   
• María José Calero (invitada) X   

 
 

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 
1. Aprobación, si procede, del Acta 
anterior de la reunión 45 

Se aprueba por asentimiento con la modificación propuesta 
en cuanto al representante del PAS en el caso de que el titular, 
Jacinto Fernández Lombardo, no pueda asistir. 

2. Informe de los resultados de la auditoría 
externa realizada en Abril de 2019. 

La Vicedecana de Calidad inicia agradeciendo la labor de la 
anterior Vicedecana de Calidad de las FACCS, Hikmate 
Abrouiel. 
Indica que la Auditoría se realizó sin ninguna incidencia y que 
el resultado final fue muy positivo ya que apenas se cuentan 
con NO CONFORMIDADES, sino que el informe se limita a 
proponer OPORUNIDADES DE MEJORA. 
También comenta los puntos fuertes destacados en el 
informe de la auditoría, que son el compromiso del Equipo 
Decanal (ED) con el SGIC así como la cercanía y disponibilidad 
del profesorado y ED para con el alumnado. 
 

3. Presentación del Autoinforme de 
Seguimiento. 

Se ha realizado un repaso del SGIC donde se han recogido los 
cambios en la composición del ED. Aunque ha habido cambios 
en la composición del ED, hay una continuidad en el trabajo 
realizado sobre el SGIC. Se intenta, además, contestar a las 
OPOTUNIDADES DE MEJORA así como seguir avanzando en el 
trabajo de las NO CONFORMIDADES. En cuanto las 
OPOTUNIDADES DE MEJORA son: 
-Composición de la CGC en relación al PAS: Queda todo 
recogido en el Acta 45 de la CGC. 
-Desconocimiento por parte del profesorado y alumnado de 
la FACCS del SGIC: La información referente al SGIC es pública 
y disponible en la web. En las charlas de recepción de 
estudiantes de nuevo ingreso este año se ha tratado de 
manera específica el punto del SGIC para que los alumnos 
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conozcan su existencia. Además, dentro del PAT se van a 
realizar unas charlas al alumnado de 2º curso de las 
titulaciones de la FACCS para que conozcan el SGIC y que 
serán impartidas a finales del primer cuatrimestre por D. 
Jacinto Fernández Lombardo. 
En cuanto a las NO CONFORMIDADES: 
-Baja participación de los representantes del alumnado en las 
reuniones del CGC: Se van a renovar las comisiones con 
alumnos de 2º curso para que tengan una continuidad en 
dichas comisiones. Aun así, se destaca que el alumnado tiene 
horarios complejos y comprimidos que muchas veces 
complican su asistencia. 
-Tiempo de tramitación del título prolongado: La nueva 
normativa que obliga a una serie de trámites burocráticos 
internos en la Universidad donde se solicita el título, alarga el 
periodo para la obtención del título. En respuesta a la 
consulta realizada a la Secretaría de la Universidad de Jaén, el 
tiempo medio de espera para la obtención del pretítulo es de 
10-15 días.  
 
 

4. Análisis de los resultados académicos. La Vicedecana de Calidad informa que se siguen manteniendo 
los excelentes resultados. No obstante, hace hincapié en la 
tendencia alcista de los últimos años en la tasa de No 
presentados. Francisco Pedro García toma la palabra para 
indicar que una posible explicación a esta tasa de no 
presentados podría ser la organización de los exámenes, 
sobre todo, en las convocatorias OR2 y EXT2, que debido a su 
proximidad y al alto número de exámenes puede fatigar al 
alumnado, sobre todo dejando de prepararse los últimos 
exámenes fechados. 
La Vicedecana de Calidad toma la palabra para informar de las 
asignaturas con tasas de éxito y rendimiento más bajas de 
cada titulación. Para la titulación de Enfermería son: 
-Fisiología humana y procedimientos fisiopatológicos. 
-Sistemas de Información.  
-Enfermería de la Infancia y la Adolescencia. 
-Enfermería Familia y Comunitaria I 
- Enfermería en la cooperación para el desarrollo. 
En relación al Grado en Fisioterapia, la Vicedecana de calidad 
indica que todas las asignaturas tienen unas tasas muy 
elevadas de éxito y de rendimiento (alrededor del 90%). No 
obstante, aquellas que se encuentran por debajo de las tasas 
de referencia son: 
-Anatomía del aparato locomotor. 
-Bioquímica Humana. 
-Afecciones médicas y quirúrgicas III 
-Biología del ejercicio. 
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Doble grado Enfermería y Fisioterapia: 
-Anatomía del aparato locomotor 
Se va a proceder a contactar con el coordinador de cada una 
de las asignaturas para intentar averiguar las posibles causas 
de las bajas tasas de éxito y/o rendimiento.  
 

5. Informe del Contrato Programa 2019. La Vicedecana de Calidad indica que ya se ha subido el 
documento a la plataforma con los indicadores elegidos, así 
como los rangos para el cumplimiento de cada uno de los 
indicadores. Ver el siguiente enlace (contrato programa 2019) 

6. Ruegos y preguntas No hay 
Documentación aportada  
Tabla de principales indicadores de Resultados Académicos 
Acta de la 45ª reunión de la Comisión de Calidad 

                                                 
               Francisco Javier Molina Ortega                                                                María Jesús Ramírez Expósito 

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

 
 

En Jaén a 3 de octubre de 2019 

https://faccs.ujaen.es/sites/centro_faccs/files/uploads/Contrato%20Programa%202019%20-%20Facultad%20de%20Ciencias%20de%20la%20Salud.pdf

