FACULTAD DE MEDICINA
Comisión de Calidad de Grado

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 1 DE
DICIEMBRE DE 2021
Preside:
Juan Carlos Villegas Sordo
Asisten:
Samuel Cos Corral
Javier Abril Martín
Juan Carlos Rodríguez Sanjuán
Carlos Sainz Fernández
Alberto Sánchez Díaz
Ines Gómez Acebo
Celia Herrero Díez
Ignacio Santiago Setién
Excusa su asistencia:
Carmen Fariñas Álvarez
Reunidos los miembros de la Comisión indicados de forma presencial en la Sala de Juntas
de la Facultad de Medicina, comienza la sesión a las 16:30 h. con el Orden del día
establecido.
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se presenta el borrador del Acta de la Comisión anterior para su aprobación.
El Presidente de la Comisión, hace una puntualización respecto a lo recogido sobre su
intervención en el punto donde se trataba una reclamación recibida en el buzón SGIC
del Centro.
Se aprueba por unanimidad el Acta, modificando lo señalado por el Presidente de la
Comisión.
2. Informe del Decano respecto a los casos de valoración no favorable en las encuestas
de calidad.
El Decano informa a la Comisión respecto a las reuniones que ha mantenido con los
responsables de las asignaturas y Unidades Docentes valoradas por debajo de 2,5 en las
encuestas de calidad docente, tal como se indica en el procedimiento establecido en la
Facultad.
Se ha procedido a recopilar la información necesaria para intentar llegar a las causas que
han llevado a esas valoraciones desfavorables. En todos los casos, es la primera vez que
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reciben valoraciones desfavorables, de tal forma que la Comisión esperara a ver la
evolución de las valoraciones en las futuras encuestas de calidad docente para proponer
medidas correctoras en concreto.
Se recibió una contestación por escrito dirigida a la Comisión de Calidad procedente de
una de las Unidades Docentes peor valoradas. Por unanimidad se decide que el
Presidente de la Comisión se encargará de contestar el escrito explicando
detalladamente las funciones de la Comisión.
El Decano informa también que se ha reunido con los representantes de los alumnos
para recabar información respecto a la queja recibida en el Buzón SGIC sobre una
asignatura. Los delegados han indicado al Decano que se trata de una opinión personal
que no refleja el sentir general del curso. La representante de los alumnos del Grado en
Medicina en la Comisión confirma lo transmitido por los delegados
3. Propuestas para el Plan de Mejoras del Curso 2021-22 y aprobación en su caso del
Informe Final del Grado en Ciencias Biomédicas.
Se realizan varias propuestas para incluir en el Plan de Mejoras de la titulación por parte
del coordinador de la misma. La Comisión las acepta por unanimidad.
Se aprueba el borrador del Informe Final de la titulación correspondiente al curso 202021, incluyendo las propuestas para el Plan de Mejoras del curso 2021-2022 que se
acaban de aprobar.
4. Propuestas para el Plan de Mejoras del Curso 2021-22 y aprobación en su caso del
Informe Final del Grado en Medicina.
Los miembros de la Comisión realizan varias propuestas para incluir en el Plan de
Mejoras de la titulación. Se aceptan todas las propuestas realizadas por unanimidad.
Se aprueba el borrador del Informe Final de la titulación correspondiente al curso 202021, incluyendo las propuestas para el Plan de Mejoras del curso 2021-2022 que se
acaban de aprobar.
5. Ruegos y Preguntas.
No se realizan ruegos ni preguntas.
A las 18:40 se levanta la sesión.

El presidente

El Secretario

Juan Carlos Villegas Sordo

Javier Abril Martín
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