FACULTAD DE MEDICINA

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 27 DE FEBRERO DE
2020
Reunidas las personas citadas en el Aula de videoconferencias de la Facultad de
Medicina, da comienzo la sesión a las 16:00 con el Orden del día establecido.
Preside:
Juan María García Lobo
Asisten:
Juan Carlos Villegas Sordo
Javier Abril Martín
Juan Carlos Rodríguez San Juan
Marcos Ortiz Gutiérrez (Delegado de Centro).
Iñigo Casafont Parra
Excusan su asistencia:
María del Carmen Fariñas Álvarez
Carlos Sainz Fernández
Análisis y aprobación si procede del borrador respecto al procedimiento de
las asignaturas y unidades docentes valoradas por debajo del 2,5
Se presenta ante la Comisión el borrador del documento redactado con el
procedimiento de seguimiento establecido para las asignaturas y unidades docentes
valoradas por debajo de 2,5.
En este documento se incluyen las propuestas que se aprobaron al respecto en la
Comisión celebrada el 10 de abril de 2019.
Tras la introducción de una serie de correcciones formales, la Comisión aprueba el
documento por asentimiento.
Análisis del borrador del Informe Final del Grado en Medicina Curso
2018/19. Estado de las propuestas de mejora pendientes. Propuestas para
el plan de mejoras y aprobación si procede del mismo y del Informe Final.
Se presenta el borrador del Informe Final del SGIC del Grado en Medicina a la
Comisión para proceder a su valoración.
El Presidente de la Comisión propone la modificación de la Tabla del informe
correspondiente a las Unidades Docentes para incluir el dato respecto a la totalidad
de las mismas.
El Presidente propone la inclusión de los resultados de los alumnos de la prueba MIR
de los alumnos que han cursado el Grado en Medicina en los próximos informes de
cara a completar la información contenida en el mismo.
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Se aceptan ambas propuestas por la Comisión, de tal forma que serán incluidas en
los próximos Informes Finales del SGIC de la titulación.
El Decano realiza dos propuestas de mejora para incluir en el Informe Final que son
aceptadas por el resto de la Comisión.
Con la inclusión de ambas propuestas y la realización de una serie de correcciones la
Comisión aprueba por asentimiento el Informe Final SGIC del Grado en Medicina del
curso 2018/19.
Ruegos y preguntas:
Resulta necesario proceder al cambio del Egresado que forma parte de la Comisión,
de tal forma que desde el Decanato se contactará con el candidato que propuso en
su día la profesora María del Carmen Fariñas antes de iniciar al procedimiento
establecido para llevar a cabo el cambio.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:15 h.

En Santander a 3 de marzo de 2019

El Presidente

El Secretario

Juan María García Lobo

Javier Abril Martín
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