
 

Facultad de Medicina 
 
 
 
Reunión Comisión Garantía de 
Calidad 

Curso 2012-13. Fecha: 2 noviembre 2012. Hora: 
10.00 h. 
Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

 
Asistentes  
D. Secundino Fernández González  Dña. Mercedes Goena Iglesias 
D. Luis Herrera Mesa D. Luis Echarte Alonso 
Dña. Rosa Clemente Yunta Dña. Paloma Peris Martínez 
 
 
Orden del día:  
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 

2. Cambios en la composición de la CGC del Centro (cf. plantilla). 
Ponente: Coordinador de Calidad. 

 
3. P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora contínua. Memoria de análisis de resultados 

del curso académico 2011/2012. 
Ponente: Responsable del Proceso/Coordinador de Calidad. 

 
4. Informe de Evaluación Monitor 

Ponente: Coordinador de Calidad. 
 

5. P5.1: Proceso para la medición de resultados, propuesta para el curso académico 2012/2013: 
Cuestionario de satisfacción de profesores 
Cuestionario de satisfacción del PAS 
Cuestionario general de alumnos 
Cuestionario de asignaturas 
Ponente: Responsable del Proceso / Coordinador de Calidad. 

 
6. Registro de evidencias en la aplicación ACU a 31 de agosto de 2012. 

Ponente: Responsable del Centro en la CGC. 
 

7. Ruegos y preguntas  
 
 
Acta de la reunión: 
 

1. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el 11 de junio de 2012. 
 
2. SF propone la sustitución en la Comisión de D. Pablo Bazal,  que ha finalizado sus 

estudios, por Dña. Sara Hermoso de Mendoza Arístegui y D. Francisco Gómez Preciado. 
Se aprueba. LH recuerda que se deben comunicar a Rectorado los cambios realizados. 

 
3. SF comenta el informe Monitor y algunos puntos de la Memoria correspondiente al curso 

2011/12, indicando que los datos correspondientes a la permanencia se completarán en 
breve y se enviará la memoria definitiva a los miembros de la Comisión. 

 



 

 
4. PP informa a RC de los problemas encontrados en la aplicación ADI para subir las 

carpetas que contienen los expedientes de los profesores cuya de evaluación la calidad 
docente se está tramitando. Lo estudiarán para resolver el problema. 

 
SF explica que, ante el elevado número de solicitudes, se ha fijado un calendario para 
completar los expedientes con los resultados de las encuestas de las asignaturas, con el fin 
de que estén completos para el 14 de diciembre (diez expedientes por semana). 

 
MG indica que se está preparando un escrito para enviarlo en breve a Rectorado, con 
comentarios y sugerencias sobre el proceso de evaluación de calidad docente. 

 
5. En cuanto a los cuestionarios de calidad, SF comenta que se van a pasar los cuestionarios 

de satisfacción general de profesores, PAS y alumnos. En cuanto al cuestionario de 
asignaturas, se pasarán los cuestionarios generales de todas las asignaturas en cuarto y 
quinto curso, dejando a los profesores responsables de las asignaturas la posibilidad de 
efectuar la evaluación de los profesores que intervienen en la docencia correspondiente. 

 
6. Por último, LH comenta que hay pocas evidencias archivadas en la aplicación ACU. SF 

explica que, con la reincorporación de Paloma Peris, uno de los objetivos de calidad para 
el presente curso es aumentar significativamente el registro de evidencias y conseguir que 
en todos los procesos haya un número importante de registros.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Firmado:  
 LA SECRETARIA           Vº Bº 
  EL PRESIDENTE 

  
 



 

Facultad de Medicina 
 
 
 
Reunión Comisión Garantía de 
Calidad 

Curso 2011-12. Fecha: 11 junio 2012. Hora: 16.00 h.
Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

 
Asistentes  
D. Secundino Fernández González  Dña. Mercedes Goena Iglesias 
D. Luis Herrera Mesa D. Luis Echarte Alonso 
Dña. Rosa Clemente Yunta Dña. María Escobedo Romero 
 
 
Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 

2. P3.4.1 Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado. Nueva convocatoria: 
previsiones y recomendaciones.  
Ponente: Dr. L. Herrera.  

 
3. P1.1 Proceso de elaboración y reforma de títulos. 

Ponente: Dr. S. Fernández. 
 

4. P1.2 Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos. 
Ponente: Dr. S. Fernández. 

 
5. P1.3 Proceso para la extinción del título. 

Ponente: Dr. L. Herrera / Dr. S. Fernández. 
 

6. P2.3 Proceso de desarrollo de la enseñanza. 
Ponente: Dr. S. Fernández. 

 
7. P5.1: Proceso para la medición de resultados. 

 Cuestionario de satisfacción de profesores 
 Cuestionario de satisfacción del PAS 
 Cuestionario general de alumnos 
 Cuestionario de asignaturas 

Ponente: Dr. L. Echarte / Dr. S. Fernández. 
 

8. Avance próxima reunión de la CGC. 
P5.2: Proceso de análisis de resultados y mejora continua (Memoria de análisis de resultados 
2011/2012). 
Ponente: Dr. L. Herrera. 

 
 
Acta: 
 

1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el 10 de enero de 2012. 
 
2. Proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado: LH comenta que ha habido 

bastantes sugerencias de cara a la nueva convocatoria, que ya se han recogido. Se ha creado 
una asignatura en ADI, “Docentia”, para agilizar los expedientes de evaluación. Se han 



 

colgados ahí los impresos para que haya uniformidad. SF sugiere que se revisen los 
documentos para que no hagan referencia a la Facultad de Ciencias. 

 
3. SF sugiere que se realice un análisis de los criterios de cara a la revisión del plan de estudios. 

Se acuerda enviar un escrito a los miembros de la Comisión con la propuesta de 
modificación, para que cada uno dé su opinión. 

 
4. Proceso de control y revisión periódica de los programas formativos: Se ha revitalizado la 

Comisión del título, impulsando el papel de las reuniones de Coordinación de curso, que van 
aumentando su implicación en la marcha de la Facultad. 

 
5. Proceso para la extinción del título: LH pregunta por la situación del Máster en Investigación 

en Atención Primaria, que fue verificado por la ANECA, pero no se ha implantado. Se 
acuerda sugerir a la Junta Directiva que se tome una decisión sobre su implantación o su 
posible extinción. 

 
6. Se acuerda enviar un escrito a FEUN para tomar medidas conjuntas de cara a la medición de 

resultados en las prácticas. 
 
7. En relación con el proceso de medición de resultados, SF comenta que se reciben 

sugerencias a través del correo electrónico y el buzón, aunque en algunos casos tienen un 
carácter más de instancia. LH indica que sería conveniente que hubiera siempre impresos 
disponibles.  

 
8. En cuanto al Proceso de análisis de resultados y mejora continua, RC sugiere que sería 

conveniente que la Memoria de análisis de resultados correspondiente al curso 2011/2012 
estuviera preparada antes de la primera reunión de la Comisión. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Firmado:  
 LA SECRETARIA           Vº Bº 
  EL PRESIDENTE 

  
 



 

Facultad de Medicina 
 
 
 
Reunión Comisión Garantía de 
Calidad 

Curso 2011-12. Fecha: 10 enero 2012. Hora:17.00 h.
Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

 
Asistentes  
D. Secundino Fernández González  Dña. Mercedes Goena Iglesias 
D. Luis Herrera Mesa Dña. María Escobedo Romero 
Dña. Rosa Clemente Yunta  
 
 
Orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Memoria de calidad curso 2010/11 Facultad de Medicina (Grado y Masteres) 
3. Nuevos miembros de la Comisión 
4. Convocatoria de Evaluación de la calidad docente Facultad de Medicina 
5. Acciones de mejora curso 2011/12 
6. Ruegos y preguntas 
 
 
Acta: 
 
1. Se aprueba el acta del 25 de febrero de 2011. 
 
2. En relación con la composición de la Comisión, SF explica que se ha incorporado a la misma 

Dña. María Escobedo en sustitución de Dña. Paloma Peris, que se encuentra en excedencia. 
Queda pendiente designar otro miembro en representación de los programas Master. 

 
3. LH informa de que no están visibles las actas de las reuniones del CGC en la página web ni la 

composición de la Comisión. Se acuerda revisar la información a la mayor brevedad y 
actualizar los datos y archivos. 

 
4. Se acuerda subir a ADI la memoria MONITOR correspondientes al curso 2010/11, con el 

fin de que los miembros de la Comisión puedan estudiarla. SF hace notar que ha resultado 
costoso conseguir algunos datos del Servicio de Dirección de Personas, especialmente los 
relativos a los cursos de formación de PAS y profesores. 

 
5. SF indica que ha habido problemas con la aplicación Encuesta fácil. RC explica que 

posiblemente se tratará de un problema de caducidad de la licencia y se habrá recibido un 
mensaje planteando la renovación. Se comprobará. 

 
6. Una vez puesta en marcha la primera convocatoria de evaluación de la calidad docente del 

profesorado, se acuerda enviar un escrito a Rectorado informando sobre los aspectos que se 
deberían modificar en el proceso. 

 
7. LH indica que el orden del día no se ajusta a la propuesta de temas enviada por Rectorado en 

el mes de diciembre. SF explica que se ha enviado el orden del día preparado para la reunión 
prevista para el primer trimestre. Se acuerda que se envíe desde la Facultad la información 
correspondiente a los temas pendientes de tratar. 

 



 

8. Se acuerda que la Facultad revise los responsables de los procesos e informe a la Comisión de 
las sustituciones que se realicen. 

 
9. RC informa que, una vez analizada la relación de evidencias archivadas en ACU, se aprecia 

que en algunos de los procesos el número de evidencias archivadas es insuficiente. Se acuerda 
fijar como objetivo para los próximos meses el impulso al archivo, para lo cual RC se reunirá 
con MG para analizar la situación.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
 
Firmado:  
 LA SECRETARIA           Vº Bº 
  EL PRESIDENTE 

  
 


