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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 6 DE MAYO DE 2019 
 
 
  
Preside:     Reunidas las personas al margen citadas en la  

Sala de Juntas de la Facultad, da comienzo la  
María José Noriega Borge   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 
Raquel Sarabia Lavín 
Yolanda Ceballos Palomera 
Miguel Santibañez Margüello 
María Madrazo Pérez 
Rosario Fernández Peña 
 
 
Excusan su asistencia: 
Paula González Salmón 
Laura Ruiz Azcona 
Elías Rodríguez Martín 
 

1. Resultados de las encuestas del primer cuatrimestre del Grado, Máster en Investigación en 
Cuidados de la Salud y Máster de Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas  

1.1 Grado. 

Se exponen ante la Comisión los resultados de las encuestas a los alumnos correspondientes al primer 
cuatrimestre del curso académico 2018-2019. Los miembros de la Comisión coinciden en que los 
resultados de este cuatrimestre han sido muy buenos, ninguna asignatura ni profesor han sido valorados 
por debajo de 2,25 puntos, lo que supone que no es necesario iniciar el procedimiento de seguimiento 
previsto para estos casos. 

Pese a los buenos resultados, desde la Comisión se acuerda solicitar informe a profesores, responsables 
de asignaturas y representantes del alumnado, en casos donde la valoración de algunos ítems que se 
consideran importantes han obtenido una calificación por debajo del 2,25 pese a superar la misma en la 
valoración general. 

1.2 Máster Universitario en Investigación en Cuidados de la Salud. 

La Comisión entiende que con una participación tan baja (sólo se han recibido dos encuestas) es imposible 
sacar conclusiones. 

La responsable del Máster expone que, pese a que se insistió a los alumnos tanto personalmente, como a 
través de sus representantes intentando fomentar la participación, al final no se consiguió un número de 
encuestas satisfactorio. Se resalta la dificultad de poder reunir a la totalidad de los alumnos del Máster en 
una fecha determinada en el Aula de Informática de la Facultad con el único propósito de participar en las 
encuestas. 

1.3 Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas. 

Tanto la participación como los resultados han sido satisfactorios en este Máster, de tal forma que desde 
la Comisión no se realiza ninguna indicación al respecto. 
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2. Revisión de las guías docentes del grado y los dos masters  
 

Se procede a revisar los borradores de las guías docentes correspondientes a las asignaturas del Grado y 
los Masters del Curso 2019/2020. .Se realiza entre los miembros de la comisión, una revisión por pares 
del contenido de las Guías Docentes para el próximo Curso Académico 2019/20. 

Una vez revisadas las guías, el Técnico de Organización y Calidad hará llegar vía correo electrónico a los 
responsables de las mismas, las posibles modificaciones que la Comisión ha entendido como 
recomendables antes de que se sometan a su aprobación definitiva. 

3. Ruegos y preguntas. 

No se realizan ruegos ni preguntas. 

A las 11:45 se levanta la sesión. 

 

 

 

En Santander a 7 de mayo de 2019 

 

 

La Presidenta 

 

María José Noriega Borge 


