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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
  
Preside: 
 
Juan María García Lobo   Reunidas las personas al margen citadas en el  

Aula de videoconferencias de la Facultad de Medicina, 
da comienzo la sesión a las 16:30 con el Orden del 
Día establecido:    

Asisten: 
 
Juan Carlos Villegas Sordo 
Javier Abril Martín 
Juan Carlos Rodríguez San Juan 
Carlos Sainz Fernández 
Marcos Ortiz Gutiérrez (Delegado de Centro). 
 
Excusan su asistencia: 
 
María del Carmen Fariñas Álvarez 
 
Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión de la Comisión 

Se procede a la lectura del Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Medicina 
celebrada el día 10 de abril de 2019. Se aprueba por asentimiento. 

Análisis de procedimiento y resultados de las nuevas encuestas de asignaturas clínicas 

El Presidente expone ante la comisión los resultados de las encuestas correspondientes a las 
asignaturas clínicas del curso 2018-2019. 

Los resultados son buenos salvo en una asignatura que ha sido valorada por debajo del 2,50, de tal 
forma que desde el Decanato se solicitará informe al responsable de la misma. 

Las valoraciones de los profesores y colaboradores son buenas también salvo dos casos que obtienen 
una valoración por debajo del 2,50. Al tratarse de colaboradores sanitarios únicamente se informará 
al responsable de la asignatura en cuestión. 

El Presidente de la Comisión considera que debe modificarse el método de realización de las encuestas 
ya que se ha dado el caso de encontrar profesores con dos valoraciones distintas, diferenciando entre 
la impartición de seminarios y la tutorización de alumnos dentro de las prácticas clínicas del Hospital. 
Se acuerda priorizar en la evaluación de estas asignaturas las actividades clínicas y simplificar el 
procedimiento tendiendo a la realización de una única encuesta por asignatura. 

Desde la Comisión se adquiere el compromiso de que una vez recibida la distribución alumnos-tutores 
de las asignaturas clínicas del primer cuatrimestre, se pedirá una reunión a los responsables del Área 
de Calidad para perfeccionar el método de realización de las encuestas. 

Análisis de resultados 2º Cuatrimestre del Curso 18-19 

El Presidente expone los resultados de las encuestas de calidad docente correspondientes al 2º 
cuatrimestre del Curso 18-19. Sólo dos asignaturas están valoradas por debajo del 2,5, las cuales 
serán sometidas al procedimiento de seguimiento establecido para estos casos. 

El representante de los alumnos indica la necesidad de analizar en estas asignaturas peor valoradas   
todos los ítems evaluados y no únicamente la valoración media total. Se procede a realizar este 
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análisis, llegándose a la conclusión que pese a seguir por debajo del 2,5 ambas asignaturas han 
mejorado su puntuación en todos los ítems respecto al curso anterior. 

Ante la falta de una referencia sólida a los criterios que se han ido adoptando por esta comisión a lo 
largo del tiempo para el seguimiento de las asignaturas/unidades docentes con bajos resultados, se 
acuerda escribir un procedimiento normalizado con los acuerdos internos de la Comisión sobre este 
asunto. Dicho procedimiento se presentará para su aprobación a la próxima reunión. 

Desde la Comisión se mantiene el compromiso de hacer públicos los resultados a través de indicadores 
estadísticos que garanticen el anonimato de las unidades docentes evaluadas. Se presenta el resumen 
de resultados del segundo cuatrimestre en el formato usado para el primero. 

Propuestas de Mejora para Informe final de la titulación. 

Se posponen todas las propuestas para la reunión posterior donde se debata la redacción del Informe 
Final correspondiente al curso 2018/2019, con el ruego a los asistentes de que preparen y vayan 
seleccionando propuestas para su eventual incorporación al informe final. 

Ruegos y preguntas 

 

No se realizan ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 18:30 h. se levanta la sesión. 

 

En Santander a 2 de diciembre de 2019 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Juan María García Lobo   Javier Abril Martín 

 


