
 

  Reunión Comisión Garantía de Calidad Curso 2016-17. Fecha: 26 enero 2017  
Hora: 9:00 h 

 Sala de Juntas. Edificio de Ciencias 

  

Asistentes  

Dña. Carmen Ferrer de Cabo D. Francisco Gómez Preciado 

Dña. Pepa Sánchez de Miguel José María Gutiérrez de Cabiedes 

Dña. Cristina Rodríguez Díez Dña. Aránzazu Campo Ezquibela 

Dña. Alicia Domench Casado Dña. Cecilia Gonzalo Pascual 

D. Luis Echarte Alonso D. Joao Teixeira 

 Dña. Marisol Aymerich D. Víctor Pereira Sánchez 

D. Juan Jesús Añón  

  
 
SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
1. La Coordinadora de Calidad informa de la nueva Composición de la CGC. Por parte del                
Servicio de Calidad e Innovación se incorpora Cecilia Gonzalo Pascual sustituyendo a Unai             
Zalba Irigoyen. 
 
2. La representante de la CECA, Pepa Sánchez de Miguel, hace un breve resumen de la                
puesta en marcha y creación del SGIC en la UN.  
 
El curso pasado se revisaron todos los procesos con el objetivo de simplificarlos. Para ello               
han reducido la extensión del manual de calidad de modo que sea una herramienta de               
gobierno para la docencia. Presenta la propuesta de los nuevos procesos en la que se han                
analizado los 27 procesos acreditados y se han reducido a 15. 
 
La memoria del curso 2015/16 se ha elaborado basándonos en los 8 procesos analíticos              
que nos presentaron, la información para esos procesos la obtuvimos de los procesos de              
soporte. 
 
El objetivo es que AUDIT acredite estos nuevos procesos con el fin de facilitar las               
acreditaciones y modificaciones que se planteen a la ANECA. 
 
Los procesos analíticos están enmarcados en los procesos estratégicos que se revisarán            
desde la CECA. 
 
Una vez aprobada la memoria se debe elaborar un informe de propuestas de mejoras para               
el curso siguiente. 

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YYk1wOWhCaG5mZnc/view?usp=sharing


 
Está previsto aprobar el nuevo manual de calidad en el mes de mayo de 2017. 
 
3. Estudio y aprobación de las Memorias de Análisis de Resultados del curso académico              
2015/2016 de todas las titulaciones oficiales del Centro (Grado, y Doctorado).  
 
La Coordinadora de Calidad de la Facultad, Dña. Cristina Rodríguez, presenta la memoria             
de resultados del Grado en Medicina del curso 2015/16.  
 
No se presenta la memoria de resultados del programa de Doctorado porque está en              
proceso de extinción desde 2015/16 y está previsto hacer la memoria de los nuevos              
programas a partir del curso 2016/17. 
 
D. José María Gutiérrez de Cabiedes, informa sobre el Proceso de Prácticas Externas. PA5.  
Comenta que entre las demandas más significativas de los alumnos se encuentran, poder             
realizar prácticas externas voluntarias en Madrid y mayor rapidez en la resolución de la              
convocatoria (por alojamiento, viajes, etc). Comenta que los alumnos solicitan poder           
participar en las prácticas sin cumplir el requisito establecido de no haber suspendido             
alguna asignatura. En respuesta a estas demandas:  

- Se cambió el sistema de asignación de prácticas eliminando las plazas que no             
estaban aseguradas con antelación. Solo se ofrecen las prácticas en las que existe             
un convenio ya firmado y no se ofrecen las plazas en las que no hay firmado                
convenio previo. 

- Los alumnos que tienen una asignatura suspendida podrán participar en el programa            
de prácticas. 

 
Dña. Pepa Sánchez de Miguel pregunta si los convenios que tenemos son con centros              
privados y D. José María le responde que sí. 
 
Pepa informa que habrá que estudiar si es necesario modificar el punto 7 de la memoria.  
 
D. Victor Pereira consulta por el proceso de admisión y D. José María Gutiérrez de               
Cabiedes informa sobre los tres procesos establecidos para la admisión en función de la              
existencia o no de convenio con el Centro receptor y si el tutor de la práctica es antiguo                  
alumno o no: 

- Hay convenio y antiguo alumno. 
- Hay convenio y no antiguo alumno.  
- No hay convenio, ni antiguo alumno. El alumno tiene identificada la plaza pero no              

tenemos convenio (tendríamos como fecha límite el día 30 de abril para la firma de               
convenio para que el alumno pueda ir). 

 
El criterio para asignar las plazas es que haya plaza disponible y el expediente del alumno. 
 
D. Víctor Pereira pregunta también si está previsto ofrecer prácticas de verano en             
CUN-Madrid y José María Gutiérrez de Cabiedes informa que todavía no se ha concretado              
la actividad docente que tendrá CUN-Madrid, antes debe ponerse en marcha y que empiece              

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YNUhMbkoyaWh1ZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YNUhMbkoyaWh1ZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YNUhMbkoyaWh1ZkU/view?usp=sharing


a tener actividad asistencial. No se descarta esta posibilidad una vez que esté en marcha               
(en este caso no será necesario firmar convenio porque es una sede de CUN en Madrid. 
 
4. El director de desarrollo, D. José María Gutiérrez de Cabiedes, informa también sobre el               
proceso de inserción laboral. PA6. El informe de inserción laboral evidencia que hay un              
mayor número de alumnos que se plantean poder ejercer como médicos en el extranjero. 
 
Dña. Marisol Aymerich pregunta si en el Programa Internacional (IP) se está estudiando la              
posibilidad de ofrecer a sus alumnos poder cumplir con las exigencias que existen para              
poder  trabajar en el extranjero. 
 
D. José Mª Gutiérrez de Cabiedes explica que se está estudiando pero que no en todos los                 
paÍses se exige lo mismo. Se ha centrado más la atención en los requerimientos que hay en                 
USA porque es donde los alumnos han manifestado más interés. Informa que, por ejemplo,              
uno de los requisitos es haber realizado una estancia de investigación y la Facultad ha               
propuesto la creación de tres asignaturas nuevas en las que los alumnos podrán realizar              
estancia de investigación. 
 
Informa que en los cuestionarios que han contestado los antiguos alumnos no se             
preguntaba ex-profeso por el estudio de MIR o los que no optan por el MIR. Se ha solicitado                  
incorporar alguna pregunta que aclare si los alumnos están preparando el MIR o no durante               
el año siguiente a finalizar la carrera. 
D. José María Gutiérrez de Cabiedes se disculpa y abandona la reunión. 
 
Dña. Cristina Rodríguez Muestra la memoria de análisis de resultados del curso 2015-2016             
y se revisa.  
 
INFORME ANÁLISIS PA1_INFORMACIÓN_GENERAL_TITULO  
Informa que se ha ajustado el número de alumnos admitidos en primer curso a los que                
estaban en la memoria verificada. Como en el curso 2015/16 había mayor número de              
alumnos en primero, en 2016/17 se ha desdoblado en segundo curso las asignaturas de              
Fisiología y Radiología. 
 
Para los alumnos que vienen de Bioquímica se ha hecho un plan para que puedan realizar                
la carrera en 5 años.  Pepa solicita que le enviemos el plan de adaptación. 
 
Cristina comenta los indicadores. En cuanto a las encuestas de satisfacción general han             
contestado solo ⅓ de los alumnos. Los ítems peor valorados son la coordinación de              
materias. En la solicitud del Plan Docente se les ha informado a los Departamentos y se les                 
ha solicitado que lo revisen y planteen acciones de mejora para el próximo curso. 
 
La participación de los profesores en las encuestas también ha sido bajo. 
 
INFORME ANÁLISIS PA2_REVISION_PLAN ESTUDIOS 
En cuanto a la revisión del plan de estudios: Las guías docentes estaban completas a final                
de curso. 

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-Ya0xtbE1aVWpVbzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YNUhMbkoyaWh1ZkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YWU5aMW4xYkhnQlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YWU5aMW4xYkhnQlk/view?usp=sharing


Se menciona el problema que hay en este momento con los CV de los profesores. (CVn) 
Cristina solicita poder adelantar la posibilidad de trabajar los ADI del curso siguiente. Pepa              
informa que en cuanto esté aprobado el plan docente se podría empezar a trabajar los ADI. 
 
Dña. Pepa Sánchez informa que en el plan de mejoras presentado a la ANECA para la                
acreditación del grado, teníamos el compromiso de revisar y simplificar el sistema de             
evaluación. La Dra. Campo dice que se están revisando los sistemas de evaluación más              
complejos. 
La Coordinadora de Calidad informa sobre la baja participación de los alumnos en las              
encuestas de satisfacción, sobre todo en los cursos 4º, 5º y 6º. 
 
Dña. Cristina Rodríguez, informa que durante el verano se envían los resultados de las              
encuestas a los profesores para que puedan preparar mejor la asignatura del curso             
siguiente. 
 
En cuanto a los resultados académicos, se está trabajando con los responsables de las              
asignaturas cuyos resultados son más bajos. 
 
Los alumnos informan de la quejas que han recogido en relación a las encuestas y la                
Coordinadora de Calidad Cristina informa que se tratará en un punto más adelante. 
 
INFORME ANÁLISIS PA3_ASESORAMIENTO 
La Coordinadora de Calidad informa sobre las dos sesiones impartidas por la Dra. Pilar de 
Castro sobre “Manejo del Stress” dirigida a los asesores de la Facultad, con el fin de de 
poder ayudar a los alumnos que se encuentren en ese estado. 
 
Por otra parte se ha puesto en marcha un proyecto de Innovación Docente que trata de 
aspectos de la profesión médica:compasión, empatía, etc que se explican en la docencia de 
las clínicas prácticas.. 
 
INFORME ANÁLISIS PA4_MOVILIDAD 
Se informa sobre las acciones que se han llevado a cabo para una mayor información               
dirigida a los alumnos, como un Foro de prácticas en el que los alumnos que habían                
participado en alguno de los programas de movilidad asesoraban a los alumnos interesados             
en realizar prácticas en verano. 
 
INFORME ANÁLISIS PA7_RECURSOS HUMANOS 
No ha habido cambios significativos.  
Se informan de las propuestas de mejora. 
 
INFORME ANÁLISIS PA8_RECURSOS MATERIALES 
 
La Coordinadora de Calidad informa de que se ha ampliado el horario de la biblioteca. 
 
Se han comprado nuevos simuladores para el Centro de Simulación. 
 

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YVWY1cW5xemtGb0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YdDY3MjBRVEIzY2c/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YbWZLaE1IZy1sNHc/view?usp=sharing


Se está estudiando la posibilidad de sustituir los clickers, Pepa comenta que se podría              
utilizar el ADI de las asignaturas pero que el único programa que funcionaria es el Turning                
Point. 
 
Se habla acerca de distintos programas para poder evaluar las Clínicas Prácticas            
(Pasantías) y Dña. Carmen Ferrer informa que se están estudiando distintas alternativas. 
 
Informa de las propuestas de mejora planteadas. 
 
5. Propuesta alumnos mejora encuesta satisfacción docencia. 
Ponente: Responsable de seguimiento del proceso del Centro/Coordinador de calidad del           
Centro. 
 
D. Luis Echarte informa sobre las propuestas de modificación de encuestas en las que se               
recogen las sugerencias recibidas de los alumnos. 
 
Dña. Pepa Sánchez de Miguel explica que actualmente se están revisando todas las             
encuestas con las sugerencias que se han recibido de todas las facultades de la UN.               
Comenta que todas las encuestas deben ser las mismas para toda la Universidad, aunque              
es posible añadir algunas preguntas que puedan ser específicas de un Centro concreto. Lo              
que no es posible es quitar preguntas de los cuestionarios generales aprobados para toda la               
UN. 
 
Dña. Pepa informa que se están analizando las encuestas que se han propuesto para las               
asignaturas de preclínica y para las pasantías.  
 
Se informa que también se enviará la encuesta que se ha elaborado para poder valorar la                
calidad de la asignatura TFG para su revisión. 
 
Los alumnos informan que han creado una comisión de trabajo para hacer un informe con               
propuestas para mejorar la participación de los alumnos. 
 
Los alumnos solicitan que se les dé más tiempo para contestar con tranquilidad los              
cuestionarios. 
 
Dña. Pepa Sánchez pregunta sobre la percepción que ellos tienen sobre la calidad de las               
asignaturas que tienen la docencia atomizada entre varios profesores y D. Juan Jesús Añón              
responde que depende de la asignatura y los profesores que la imparten. 
 
6. En el turno de ruegos y preguntas se pregunta por la verificación de nuestros procesos de                 
calidad para AUDIT y Dña. Pepa Sánchez informa que los nuevos 15 procesos del SGIC se                
han elaborado respondiendo a las exigencias de AUDIT y con el fin de acreditarlos. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 11.00 horas. 
 

https://drive.google.com/a/unav.es/file/d/0B3TUnCvk81-YX1dFbVREVzF3bWM/view?usp=sharing

