
 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

ACTA nº 2 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA FACCS 

 

Identificación de la sesión: 

Día: 2 de julio de 2021 

Hora: 12:00h 

Lugar: Virtual a través de Google Meet 

Asistencias: Excusan su asistencia: 

Javier Aragonés Reifs 

Eva María Montoro Ramírez 

Olga Mª López Entrambasaguas 

Ana María Martínez Rodríguez 

Ángeles Díaz Fernández (invitada) 

Esteban Obrero Gaitán 

María del Carmen López Ruiz 

Francisco Pedro García Fernández 

(invitado) 

Jacinto Fernández Lombardo 

Gloria Jiménez Jiménez 

 

Orden del día 

1. Revisión de guías docentes. 

2. Valoración de las encuestas COVID. 

3. Asuntos urgentes. 

4. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 



Comienza la sesión a las 12:05 horas. 

• Primer punto: Revisión de guías docentes. 

La presidenta de la Comisión, Ana Mª Martínez Rodríguez, explica que hay una guía 

docente del Grado en Enfermería en revisión por parte del profesor responsable, debido 

a que faltaba rellenar los apartados de escenario mixto y escenario no presencial. La 

secretaria de la Comisión, Olga Mª López, manifiesta que hay algunas guías docentes del 

Grado en Fisioterapia donde no aparecen las sesiones prácticas en el apartado contenidos. 

Ángeles Díaz explica que eso ocurre en algunas asignaturas que son optativas y se 

desconoce cuáles van a ser los contenidos prácticos de las mismas. Aclaradas dudas, se 

aprueba por unanimidad el correcto estado de las guías docentes. 

• Segundo punto: Valoración de las encuestas COVID. 

La presidenta hace un resumen de los resultados de las encuestas. Éstos resaltan la 

baja/moderada satisfacción del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACCS) 

con el modelo híbrido de docencia, siendo esta de un 3,19% (máximo 5%). No obstante, 

en comparación con otras Facultades, la FACCS no ha obtenido malos resultados. El 

alumnado prefiere el modelo de clases presencial, pero ante la imposibilidad durante este 

curso académico, se decantan por las clases teóricas online frente a las clases teóricas 

siguiendo el modelo híbrido y están de acuerdo con el mantenimiento de las prácticas de 

laboratorio de forma presencial.  

Olga Mª López pregunta si, a luz de estas encuestas, la Universidad va a optar por 

priorizar el modelo online frente al híbrido al inicio del curso 2021/2022 o si va a mejorar 

el sistema de micrófonos en las aulas. La presidenta indica que lo desconoce y que, por 

el momento, todo apunta al inicio de clases en septiembre con modelo híbrido, aunque 

supone que el Vicerrectorado debe estar valorando los resultados de las encuestas para 

tomar una decisión. 

• Tercer punto: Asuntos urgentes. 

No hubo. 

• Cuarto punto: Ruegos y preguntas. 

Ángeles Díaz explica que, desde el Departamento de Fisioterapia, se han tenido en cuenta 

los resultados de las encuestas que Javier Aragonés pasó al alumnado del Grado en 

Fisioterapia para acometer cambios al objeto de mejorar la docencia. 



Esteban Obrero saca a relucir el tema de las diferentes páginas webs donde se han 

descubierto apuntes del profesorado que alumnos/as han subido y se han lucrado con ello. 

Todos los asistentes a la reunión cuentan diversas experiencias sobre el tema y dan su 

opinión de repulsa y malestar ante esta situación. Se propone elevar el asunto a la FACCS 

y Olga Mª López también considera que el tema debería ser abordado por la Universidad, 

como entidad en sí, ya que es una cuestión que afecta a los trabajadores/as de la misma 

y, probablemente, a otras Facultades. Del mismo modo, pone de manifiesto que ella dio 

a conocer este tema hace unos meses al director de la Inspección General de Servicios, el 

cual tomó cartas en el asunto y al poco tiempo aparecieron en ILIAS unas cláusulas sobre 

protección de datos y protección de derechos de propiedad intelectual, que toda persona 

que accedía a la plataforma debía firmar. 

Se debate entre los miembros de la Comisión qué estrategia sería mejor seguir sobre la 

entrega o no de apuntes de clase, de cara a los próximos cursos. 

Javier Aragonés pregunta si en septiembre se va a empezar a usar la plataforma PLATEA, 

en sustitución de ILIAS. La presidenta de la Comisión responde que sí y explica cómo 

está la cuestión en este momento: que el profesorado se está formando y tendrá que ir 

subiendo el material docente poco a poco a PLATEA. 

Por último, la presidenta informa que este año la Facultad se ha acogido a la propuesta 

del Vicerrectorado en la cual el Contrato Programa está asociado a la elaboración del Plan 

Director del Centro. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:10 horas, de lo que yo, como 

secretaria, doy fe. 

 

VºBº                                                                                               

La Presidenta                                                                                   La Secretaria 
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