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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 24 DE ENERO 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 
María del Carmen Fariñas Álvarez 
Juan Carlos Rodríguez San Juan 
Carlos Sainz Fernández 
Paula Hoz San Bartolome 
 
 
Antes de comenzar con el Orden del día, el presidente da la bienvenida a la Comisión al nuevo Técnico 
de Calidad, Javier Abril y a la nueva representante de los alumnos Paula Hoz San Bartolomé. 
 

Análisis de los resultados de las encuestas a los alumnos correspondientes al Segundo 
Cuatrimestre del curso 2017/2018 

El Técnico de Calidad expone ante la comisión los resultados de las encuestas a los alumnos 
correspondientes al segundo cuatrimestre del curso académico 2017-2018. 

Se establece un debate entre los miembros respecto a la manera de incentivar la participación de los 
alumnos en las encuestas, dada la importancia de las mismas. 

Una vez expuestos los resultados, se decide iniciar el procedimiento aprobado para el seguimiento de 
las asignaturas y unidades docentes que han sido valoradas de forma desfavorable. Se llega a la 
conclusión de la necesidad de modificar tal procedimiento para que se pondere la participación en la 
encuesta junto a la valoración a la hora de proceder a su aplicación. También se considera la 
posibilidad de solicitar a los representantes de los estudiantes del curso correspondiente un informe 
para poder aclarar la situación respecto a esas asignaturas valoradas de forma desfavorable. 

 

Aprobación del programa de mejoras para su presentación a la Junta de Centro 

El presidente realiza un breve análisis sobre el estado de ejecución de los planes de mejoras del curso 
anterior. 

Se expone y se aprueba el plan de mejoras correspondiente al Informe Final del curso 2017/2018, a 
la espera de su ratificación por parte de la Junta de Centro. 

 

Aprobación del Informe Final de Grado en Medicina del Curso 2017/2018 

Se acuerda enviar el borrador del Informe Final a todos los miembros de la Comisión. Si no se recibe 
ninguna objeción antes del día 7 de febrero se entenderá como aprobado y se procederá a su 
publicación. 
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1. 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 8 de febrero de 2019 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Juan María García Lobo   Javier Abril Martín 

 


