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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 19 DE 
OCTUBRE 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 
Sara Fernández Roqueñi 
Marta Pulito González 
 
Excusa su asistencia: 
 
Carmen Fariñas Álvarez 
 
Reunidos los miembros de la Comisión indicados de forma telemática a través del 
programa Teams de Microsoft, comienza la sesión a las 16:30 h. con el Orden del día 
establecido. 

1.  Análisis y aprobación (si procede) del borrador para la modificación del documento 
de Política y Objetivos de Calidad del Centro 

Se presenta ante la comisión el borrador que contiene la modificación del documento 
de Política y Objetivos de Calidad del Centro. 

Se aprueba por unanimidad, será presentado en Junta de Facultad para proceder a su 
ratificación. Una vez ratificado se hará público en la Web del Centro. 

2.   Reclamación recibida en el Buzón SGIC respecto a la asignatura Inglés Médico 

Se ha recibido en el Buzón de Quejas y Sugerencias SGIC de la Facultad una reclamación 
respecto a los contenidos de la asignatura Inglés Médico. La alumna que lo presenta 
afirma representar a un numeroso grupo de estudiantes. 

El Presidente de la Comisión indica que el descontento respecto a la asignatura no es 
algo nuevo, ya se han recibido otras quejas a lo largo de los años.  

Pese a esto, opina que lo que pide la alumna respecto a que la asignatura desaparezca 
del Grado en Medicina implicaría hacer una modificación de la memoria de verificación 
del título y entiende que su queja debe canalizarse hacia la Vicedecana de Ordenación 
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Académica para que se indague si la queja obedece a un malestar general del curso o es 
una queja aislada. 

La representante de los alumnos entiende que el malestar puede estar provocado 
porque a su juicio el contenido de la asignatura no responde a lo que un alumno puede 
esperar de una asignatura denominada “Inglés Médico”. Se trata de una asignatura de 
inglés normal, no entra en el lenguaje médico específico, no está enfocada a Medicina. 
Los alumnos consideran esta asignatura como una continuación de “Ingles I” de 1º de 
Grado. 

Se decide que el Decanato se reunirá tanto con los Delegados de los alumnos como con 
los profesores de la asignatura para poder sacar conclusiones y llegar a una solución 
satisfactoria para todos. 

3.    Análisis de los resultados de las encuestas de calidad docente del 2º Cuatrimestre 
del curso 2020/2021 (Ciencias Biomédicas y Grado en Medicina) 

3.1 Ciencias Biomédicas 

Todas las asignaturas y todos los profesores han sido valorados dentro de los rangos 
“favorable” o “muy favorable” 

El responsable de la titulación afirma encontrarse satisfecho con los resultados de las 
encuestas. A su juicio se plasma la sensación que ya había tenido previamente al 
reunirse con los alumnos. 

La representante de los alumnos ratifica que todo ha funcionado de forma correcta 
durante este segundo cuatrimestre y los alumnos están contentos con la manera de 
funcionar de la titulación. 

3.2 Grado en Medicina 

Los resultados han sido mejores que los del curso anterior que tuvo el condicionante del 
confinamiento por la Pandemia de COVID-19, pese a que algunas restricciones han 
seguido vigentes durante este curso a la hora de poder impartir docencia. 

Pese a que los resultados en general han sido buenos, dos asignaturas han sido 
calificadas por debajo de 2,5 mientras que tres profesores obtienen una valoración 
desfavorable. 

Se constata por parte de la Comisión que una de las valoraciones desfavorables ha sido 
motivada por la falta de profesores en la asignatura. Situación que se hará llegar al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado que deberá tomar medidas en 
el asunto. 

Se aplicará el procedimiento de seguimiento de la Facultad para asignaturas y 
profesores valorados de forma desfavorable. 

3.3 Prácticas Clínicas 

Todas las asignaturas de práctica clínica obtienen una valoración favorable con la 
excepción de la asignatura Clínica Obstétrica que repite mala valoración. Pese a esta 
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valoración, resulta curioso que los profesores de la asignatura están bien valorados con 
puntuaciones dentro de los rangos “favorable” o “muy favorable” 

El Doctor Rodríguez Sanjuan afirma que se reconoce poco a los médicos participantes  
en las asignaturas clínicas. Pone como ejemplo su asignatura donde solo se reconoce 
ocupación docente a tres personas, los responsables de las asignaturas deberían de 
tomar cartas en el asunto. 

El Presidente indica que para estos casos se ha creado la figura del colaborador sanitario. 

Se aplicará el protocolo de seguimiento a la asignatura Clínica Obstétrica. 

4. Estado de las propuestas de mejora del Informe Final del Curso 2019/2020 del Grado 
en Medicina 

Se revisa el estado de cumplimiento de las propuestas de mejora incluidas en el Informe 
Final del Curso pasado. El Estado de las mismas se incluirá dentro del Informe Final 
correspondiente al curso 2020-21 

5. Ruegos y Preguntas 

El Dr. Rodríguez Sanjuan quiere dejar indicado que resultaría conveniente contar con los 
Jefes de Servicio del Hospital de cara a organizar las asignaturas clínicas. 

 

A las 17:50 se levanta la sesión. 

 

En Santander a 19 de octubre de 2021 

 

 

     El presidente          El Secretario 

 

 

Juan Carlos Villegas Sordo      Javier Abril Martín 


