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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 
 
 
  
Preside:     Reunidas las personas al margen citadas en la  

Sala de Juntas de la Facultad, da comienzo la  
María Jesús Agudo Tirado   sesión a las 10:00 con el Orden del Día establecido: 
   
Asisten: 
 
Cristina Blanco Fraile 
María del Carmen Cosío González 
Javier Abril Martín 
María Paz Zulueta 
Laura Ruiz Azcona 
Raquel Sarabia Lavín 
Yolanda Ceballos Palomera 
Miguel Santibañez Margüello 
 
Excusan su asistencia: 
 
María Madrazo Pérez 
Rosario Fernández Peña 
 
Antes de comenzar con el Orden del día, la Presidenta presenta a la Comisión al  nuevo Técnico de 
Calidad, Javier Abril y agradece el trabajo realizado a Técnico saliente, Carlos Lobo. 
Así mismo, da la bienvenida a Paula Salmón que entra a formar parte de Comisión, como egresada. 

1. Resultados del informe final de Grado, Máster en Investigación en Cuidados de la Salud y 
Máster de Gestión Integral e Investigación de Heridas Crónicas del curso 2017/2018. 

La presidenta presenta a la Comisión los borradores de los informes finales de Grado, Máster en 
Investigación en Cuidados de la Salud y Máster de Gestión Integral e Investigación de Heridas Crónicas 
del curso 2017/ 2018 . 

Se expone la situación del estado de ejecución de los planes de mejoras de los informes anteriores y 
se proponen los planes de mejoras para los informes del curso 2017/2018. Se abre debate, donde se 
acuerda realizar una serie de modificaciones a la propuesta. 

Una vez realizadas las modificaciones propuestas, se aprueban todos los informes finales presentados 
por asentimiento. 

2. Lectura y análisis del informe realizado por la profesora responsable de la Asignatura 
Atención en Situaciones Especiales, requerido por esta Comisión, y la realización de 
propuestas de mejora en dicha asignatura. 

La presidenta expone ante la Comisión el informe realizado por la responsable de la Asignatura 
Atención en Situaciones Especiales, en respuesta al informe enviado por esta Comisión tras analizar 
otro informe presentado por los representantes del alumnado en relación con dicha asignatura. 

Se decide enviar toda la documentación recopilada al respecto, al Departamento para que proceda a 
estudiar la situación. 

3. Informe de la presidenta 

La presidenta informa de su renuncia al cargo con motivo de su próxima jubilación, aprovechando 
para agradecer a todos los miembros de la misma, la colaboración prestada y el trato recibido durante 
su mandato. 
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4. Ruegos y preguntas 

No se realizan ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 11:00 h. se levanta la sesión. 

 

En Santander a 11 de febrero de 2019 

 

La Presidenta 

 

María Jesús Agudo Tirado 

 


