ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ACTA Nº8/2015 – 19 E MAYO
JUNTA DE CENTRO
Denominación
de la reunión
Reunión

REUNION DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA EUE CRE-UAM
Fecha: 19/ mayo /2015
Hora: De 11:00 a
Lugar: Sala de reuniones EUE CRE-UAM. Reina Victoria 28. 4ª pta.

Redactado

Por Alberto Tovar Reinoso

Miembros
presentes

Nombre:

Responsabilidad:

Mª Teresa de Miguel Tarancón

Presidenta (vocal nato)

Rosa Pulido Mendoza

Directora (vocal nato)

Alberto Tovar Reinoso

Coordinador Académico/ Secretario (vocal nato)

Eva García-Carpintero Blas

Coordinadora de Estudiantes (vocal nato)

Marta Mas Espejo

Representante profesores fijos (vocal designado)

Raquel Luengo González

Representante profesores fijos (vocal designado)

Fernando Gómez Muñiz

Representante Profesores Colaboradores (vocal designado)

Eva Pérez Bernal

Representante PAS (vocal designado)

César Manso Perea

Representante PAS (vocal designado)

Laura Fidalgo Herrera

Representante de 1º Curso (vocal designado)

Marina Rodríguez Ochoa

Representante de 3º Curso (vocal designado)

Adrián Bastante Roncero

Representante de 4º Curso (vocal designado)

Nombre:

Responsabilidad:

Esther Martinez Miguel
Félix García Villanova Zurita
Ángel Zamora Cogolludo

Coordinadora de Docencia (vocal nato)
Representante Profesores Colaboradores (vocal designado)
Representante de 2º Curso (vocal designado)

Se excusaron y/o
no asistieron

Versión nº: 1

Orden del día. Temas tratados
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Presentación y aprobación, si procede, del calendario académico del curso 2015-2016.
3. Presentación y aprobación, si procede, de la ordenación académica del curso 2015-2016.
4. Presentación y aprobación, si procede, del Procedimiento de Sugerencias, Reclamaciones y
Felicitaciones.
5. Presentación y aprobación, si procede, de la Normativa de Biblioteca.
6. Presentación y aprobación, si procede, del Procedimiento de elección de prácticas tuteladas y
criterios de asignación.
7. Informaciones varias.
8. Ruegos y preguntas.
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Información / Desarrollo de los temas
1

2

Se aprueba el acta de la reunión anterior.
El profesor Alberto Tovar (AT), Coordinador académico, presenta la propuesta de
calendario académico y programación (Anexo 1) para el próximo curso. Dicho calendario
ha sido confeccionado con los representantes de los estudiantes y aprobado en la
Comisión de docencia del pasado 6 de mayo. Se han incluido las fechas actualizadas de
matriculación y queda pendiente la incorporación de los festivos del 2016 que se realizará
una vez publicado el calendario laboral de la Comunidad de Madrid en octubre.
Se aprueba el Calendario académico del curso 2015-2016.
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4

5

6

7

La directora, Rosa Pulido (RP), informa que ya han sido elaboradas las guías docentes y
los cronogramas del curso 2015-2016. Se han modificado los criterios para la penalización
de las faltas a actividades de presencialidad obligatoria, que se presentaron y aprobaron en
la Comisión de docencia, y cuyo texto (Anexo 2) se ha incorporado a las guías.
Se aprueba la ordenación académica del curso 2015-2016.
La profesora Eva García-Carpintero (EGC), Coordinadora de estudiantes, presenta el
procedimiento de Sugerencias, Reclamaciones y Felicitaciones (Anexo 3), que ha sido
elaborado por un grupo de trabajo nombrado por la Comisión de Garantía de Calidad. AT
comenta que se cambiará el formato de presentación para adaptarlo al modelo del Manual
del Sistema Interno de Garantía de Calidad.
Se aprueba el procedimiento.
Cesar Manso (CM) presenta la nueva Normativa de la Biblioteca. El cambio realizado en la
misma obedece a la implantación del programa SOPHIA para la gestión de recursos
bibliográficos. La modificación principal es el aumento del tiempo de préstamo de
ejemplares para los usuarios. Fernando Gómez (FG) sugiere que se aclare el punto 8.2:
“Queda prohibido su uso para la elaboración de trabajos de grupo (Sala ADI) teniendo
siempre preferencia el uso individual” puesto que puede dar lugar a malinterpretaciones. Se
modifica la redacción del texto: “Queda prohibido su uso para la elaboración de trabajos de
grupo, teniendo siempre preferencia el uso individual”
Se aprueba la Normativa con la modificación propuesta
AT presenta el procedimiento de Asignación de centro y unidad en prácticas tuteladas. FG
sugiere que se modifique la nota al pie de la tabla de la página 4: en vez de “En relación a
la oferta de plazas…”, sustituirlo por “Condicionado a la oferta de plazas…” (Anexo 4).
Se aprueba el procedimiento con la modificación propuesta.
Informaciones varias:
• RP informa de la situación de la gestión de las plazas en los centros asistenciales
para Prácticas tuteladas para el curso 2015-2016: a pesar de la entrada en vigor del
nuevo convenio, la gestión está siendo dificultosa y por el momento no tenemos
cerradas las plazas.
• RP informa de que se han celebrado las elecciones para elegir al representante de
la Junta de Gobierno. Ángel Zamora Cogolludo (actual delegado de 2º) ha sido el
elegido y que se presentará en la próxima Junta de Gobierno del 29 de mayo.
• A partir del curso 15-16, la gestión del PAT se realizará a través del sistema de
gestión académica Sigm@ y la plataforma de docencia en red Moodle.
• Se está finalizando la instalación y la adecuación del programa SOPHIA en la
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Biblioteca y se espera que en septiembre esté funcionando normalmente.
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1. EGC pide a los estudiantes que suban su foto a su expediente de sigm@. La OIE ha
informado de que hay muchos estudiantes que no la tienen.
2. La profesora Marta Más comenta que los estudiantes de 4º no utilizan el correo
institucional y no leen las comunicaciones de los profesores; cree que se debe a que
tienen el buzón lleno por falta de uso. Adrián Bastante (AB) también comenta que hay a
estudiantes que no les llegan los avisos de los foros de Moodle a pesar de estar
matriculados en las asignaturas y que ya se comunicó a los responsables.
3. AB pregunta si la gestión de las encuestas de satisfacción se va a modificar de cara al
curso que viene. EGC comenta que se está debatiendo en la UAM en estos momentos,
buscando herramientas para que se realicen directamente en el aula con cualquier
dispositivo móvil o pc. También se ha propuesto programarlo en el aula de informática
con el profesor de la asignatura, en la escuela lo hemos realizado así pero aún no
tenemos datos de participación. Se va a seguir trabajando en informar de que se
garantiza el anonimato y en adaptar las encuestas para facilitar su cumplimentación,
concienciar a los profesores que también son responsables de fomentar la
participación. Este curso se ha comenzado con las encuestas de las asignaturas de
Prácticas tuteladas, pero la participación ha sido muy escasa a pesar de la insistencia
de los coordinadores y tutores académicos de cada centro de prácticas.
4. CM informa que todavía hay estudiantes que no tienen carné universitario y que por lo
tanto no van a hacer uso del servicio de préstamo de libros de la biblioteca a partir del
próximo curso, ya que la informatización del servicio, precisa el uso del carné.

En Madrid, a 19 de mayo de 2015.

Vº Bº
El Presidente

Mª Teresa de Miguel Tarancón

El Secretario

Alberto Tovar Reinoso
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