
          FACULTAD DE MEDICINA 

1 
 

 

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 10 DE ABRIL DE 2019 
 
 
  
Preside:     Reunidas las personas al margen citadas en el  

Aula 4 de la Facultad de Medicina, da comienzo la  
Juan María García Lobo   sesión a las 16:00 con el Orden del Día establecido: 
   
Asisten: 
 
Juan Carlos Villegas Sordo 
Javier Abril Martín 
Iñigo Casafont Parra 
Juan Carlos Rodríguez San Juan 
Carlos Sainz Fernández 
Paula Hoz San Bartolomé 
 
Excusan su asistencia: 
 
María del Carmen Fariñas Álvarez 
 
Análisis de los resultados de las encuestas SGIC correspondientes al primer cuatrimestre 
del curso 2018/2019 de Grado en Medicina. 

El Presidente expone ante la comisión los resultados de las encuestas a los alumnos correspondientes 
al primer cuatrimestre del curso académico 2018-2019 y se realiza una comparativa con los resultados 
de años anteriores. 

Los miembros de la Comisión coinciden en que los resultados de este cuatrimestre han sido bastante 
satisfactorios, únicamente una asignatura ha sido evaluada por debajo del 2,5 y todas las unidades 
docentes están por encima de esa valoración. Sin embargo, preocupa la baja participación de los 
alumnos en las encuestas.  

Se pone en marcha el procedimiento de seguimiento respecto a la asignatura que ha recibido una 
valoración por debajo del 2,5. Desde el Decanato se pedirá un informe al responsable de la misma 
para analizar la situación. 

Tal como se indicó en las propuestas de mejora del Informe Final de Grado en Medicina del curso 
2017/2018, se establece que para el procedimiento de seguimiento a las asignaturas valoradas por 
debajo del 2,5 se tenga en cuenta la participación antes de iniciar el mismo. Este procedimiento será 
puesto en marcha únicamente en el caso de que las asignaturas y unidades docentes valoradas por 
debajo de esta calificación hayan contado con una participación superior al 10% de los matriculados 
en las mismas. 

Para dar visibilidad a los trabajos de la comisión, se aprueba la realización un informe donde se 
analicen los resultados de las encuestas de forma general desvinculando los mismos de las asignaturas 
y unidades docentes a través de indicadores estadísticos. Este informe será publicado tanto en la Web 
del Centro, como en el Tablón de anuncios de la titulación y se hará llegar al correo electrónico del 
personal docente de la Facultad. 

Análisis de los resultados del informe del profesor SGIC correspondientes al primer 
cuatrimestre del curso 2018/2019 de Grado en Medicina. 

El Presidente expone ante la comisión los resultados de los informes del profesor correspondientes al 
primer cuatrimestre del curso académico 2018-2019. 

No se realiza ningún comentario al respecto. 
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Ruegos y preguntas 

No se realizan ruegos ni preguntas 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 17:30 h. se levanta la sesión. 

 

En Santander a 10 de abril de 2019 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Juan María García Lobo   Javier Abril Martín 

 


