FACULTAD DE MEDICINA
Comisión de Calidad de Grado

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 24 DE FEBRERO DE 2021
Preside:
Juan María García Lobo
Asisten:
Javier Abril Martín
Carlos Sainz Fernández
Juan Carlos Villegas Sordo
Iñigo Casafont Parra
Marta Pulito González
Excusan su asistencia:
María del Carmen Fariñas Álvarez
Juan Carlos Rodríguez Sanjuan
Alberto Sánchez Díaz
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. Estado del Plan de Mejoras para el curso 2019-20, contenido en el Informe Final del
curso 2018-19 de Grado en Medicina.
Se procede a analizar por parte de los miembros de la Comisión el estado del Plan de
Mejoras del curso 2019-20.
Seguimiento y Mejora del procedimiento de valoración de las prácticas clínicas:
Las prácticas clínicas fueron interrumpidas en marzo por la pandemia de COVID-19 por
lo que no fue posible completar los resultados de las encuestas. De tal forma que esta
propuesta de mejora se retomará durante el curso 2020-21.
Solicitar espacios docentes para la impartición de clases en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla u la utilización de otros recursos clínicos:
No se llevó a cabo la solicitud debido a la situación de saturación sufrida por el Hospital
con motivo de la Pandemia de COVID-19. Se incluirá en el Plan de Mejoras del curso
2020-21.
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Revisión de contenidos de las asignaturas para evitar repeticiones y solapamientos:
Se va a proceder a solicitar por parte del Decanato un informe a los representantes de
los alumnos para poder detectar repeticiones y solapamientos en los contenidos. A
partir del informe se realizarán las modificaciones oportunas.
Adecuación de las Infraestructuras del Centro:
En estos momentos el Centro se encuentra trabajando con el Servicio de
Infraestructuras para adecuar las instalaciones del Centro a la impartición del nuevo
Grado. Existen ya varios proyectos en marcha.
2. Propuestas de Mejora para Plan de Mejoras del Curso 2020-21, contenido en el
Informe Final de Grado en Medicina del curso 2019-20
Se incluyen en el nuevo plan todas las propuestas de cursos anteriores no ejecutadas.
Se incluyen las siguientes nuevas propuestas:
•
•

Informar de la política de calidad del Centro a todos los grupos de interés
o Utilizar todos los medios disponibles para que todos los grupos de interés
conozcan la política de calidad del Centro
Mejora de visibilidad de las pantallas nuevas instaladas en las aulas
o Se han recibido varias quejas al respecto por parte de alumnos y
profesores. Se informará al Servicio de Infraestructuras al respecto para
buscar una solución al problema.

3. Aprobación del Informe Final de Grado en Medicina Curso 2019-20
Se aprueba por unanimidad el Informe Final de Grado en Medicina Curso 2019-20 a la
espera de su ratificación por la Junta de Facultad.
A las 17:20 se levanta la sesión.
En Santander a 24 de febrero de 2021

El presidente

El Secretario

Juan María García Lobo

Javier Abril Martín
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