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Fecha: 28 de abril de 2020
Presentes
Presidenta/Vicedecana de Calidad: María Jesús
Ramírez Expósito
Secretario Francisco Javier Molina Ortega
• Rosa María Fernández Alcalá
• Ana Díaz-Meco Niño
• Esteban Obrero Gaitán
• Jacinto Fernández Lombardo
• María Luisa Grande Gascón
• María José Calero (invitada)
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, si procede, de las adendas
a las Guías Docentes del Grado en
Enfermería, Grado en Fisioterapia y Doble
Grado en Enfermería y Fisioterapia.

Documentación aportada

Si
X

No

Hora inicio/finalización: 9:00/ 9:35
Justificado:

X
X
X
X
X
X
X

PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS:
Toma la palabra la Decana de la Facultad, María José Calero
para indicar que el equipo decanal ha revisado en
profundidad las adendas presentadas por los distintos
Departamentos implicados en la docencia del Grado en
Enfermería y Fisioterapia. Indica que se han observado
algunos errores menores del tipo de confusión del nombre de
la Facultad y errores ortográficos que se procede a corregir.
Asimismo, indica que hay algunas guías docentes que, usando
la videoconferencia para el control de exámenes o para las
tutorías o metodologías docentes, no tienes puesta la
Cláusula de Protección de datos mandada por Secretaría
General de la UJA. Jacinto Cantero toma la palabra para
indicar que, siempre que se usen las plataformas dispuestas
por la UJA estaríamos aceptando esa cláusula de
confidencialidad, pero que insertar esa cláusula en todas las
guías que utilicen recursos de videollamada no supone ningún
problema.
Tras debatir, se acuerda que se procederá a insertar dicha
cláusula en las adendas en las que falte.
María Luisa Grande toma la palabra para indicar que, en la
Junta de Facultad que se va a realizar para aprobar las
adendas, se informe a los directores de los departamentos de
los cambios producidos.
Las adendas se aprueban por asentimiento.

Adendas a las Guías Docentes del Grado en Enfermería
Adendas a las Guías Docentes del Grado en Fisioterapia
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Francisco Javier Molina Ortega
Secretario de la Comisión de Calidad

María Jesús Ramírez Expósito
VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación

En Jaén a 28 de abril de 2020

