
 
 
 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 
                                                                                                                                                UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

ACTA Nº3/2013 – 10 de diciembre. 

 JUNTA DE CENTRO                                      
 
Denominación 
de la reunión REUNION DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA EUE CRE-UAM 

Reunión  Fecha:   10/diciembre/2013               Hora:  De 10:30 a 11:30 horas  
Lugar:    Sala de reuniones EUE CRE-UAM. Reina Victoria 28. 4ª pta. 

Redactado Por Alberto Tovar Reinoso                     Versión nº: 1 
Miembros 
presentes 

Nombre: 
 
Mª Teresa de Miguel Tarancón 
 
Rosa Pulido Mendoza 
 
Alberto Tovar Reinoso 
 
Eva García-Carpintero Blas 
 
Marta Mas Espejo 
 
Raquel González Hervias 
 
Eva Pérez Bernal 
 
César Manso Perea 
 
Fernando Gómez Muñiz 
 
Ángel Zamora Cogolludo 
 
Ana Puente Sanz 
 
Adrián Bastante Roncero 
 
Marta Álvarez Martínez 
 

Responsabilidad: 
 
Presidenta 
 
Directora 
 
Coordinador Académico y de Calidad/ Secretario 
 
En representación de la Coordinadora de Estudiantes 
 
Representante profesores fijos 
 
Representante profesores fijos 
 
Representante PAS 
 
Representante PAS 
 
Representante Profesores Colaboradores 
 
Representante de 1º Curso 
 
Representante de 2º Curso 
 
Representante de 3º Curso 
 
Representante de 4º Curso 

Se excusaron y/o 
no asistieron 

Nombre: 
 

Félix García-Villanova Zurita 
 

Responsabilidad: 
 

Representante Profesores Colaboradores 
 

Orden del día – Temas tratados 
• Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
• Informe de las Comisiones delegadas de la Junta de Centro: valoración del desarrollo del curso 

académico 2013-2014. 
• Informaciones varias. 
• Ruegos y preguntas. 
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Información / Desarrollo de los temas 
  

1 Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2 Informe de las Comisiones delegadas: 

• En la Comisión de Estudiantes se propuso el cambio de la prueba escrita de la 
convocatoria extraordinaria de la asignatura de Gestión y Legislación sanitaria del 
19 al 20 de junio de 2014 por coincidir con una fiesta del calendario laboral. 

• Retraso en las fechas de la defensa oral del TFG: 21 y 22 de mayo, por la 
coincidencia con las pruebas para la certificación del B1 de inglés. 

• Retraso del cierre de actas del TFG en la convocatoria ordinaria: hasta el 6 de junio 
de 2013. (aprobado en Comisión de docencia en la UAM). 

La Junta de Centro, tras presentar las modificaciones del calendario académico, 
aprueba la propuesta. 
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Informe de la Gerente: 

• La Gerente pide disculpas en nombre de la Escuela por  el incidente con la remesa 
de las cuotas del mes de noviembre, a pesar de que ha sido responsabilidad de la 
entidad bancaria.  

• Se han puesto en marcha los cursos de inglés para cuarto y se está preparando la 
edición del segundo semestre para tercero.  

• La Escuela ha decidido  mantener el curso de inglés para tercer curso de forma 
programada para cursos sucesivos, sin coste adicional para los estudiantes. 

• En referencia a la falta de calefacción en los vestuarios y los baños de la tercera 
planta, se van a poner temporalmente radiadores mientras se valora instalar otras 
medidas definitivas. 

• El comedor de la tercera planta es de uso común, y se ha solicitado al responsable 
de servicios instalar más máquinas expendedoras (bebidas calientes) a petición de 
los estudiantes. El responsable no ve muy viable colocar otra máquina puesto que 
necesita tomas de agua y no hay sitio suficiente, aunque se ha comprometido a 
estudiar la propuesta. 

• Se recuerda a los estudiantes las normas básicas de convivencia y del uso de las 
instalaciones del comedor. Se pide respeto y compromiso: las instalaciones se 
comparten con el resto de personal del edificio. En la última semana se han recibido 
algunas quejas de comportamiento y actitud de los estudiantes en dicho espacio. 

• Se informa de que se está desarrollando una nueva  página web para la Escuela 
más moderna, más operativa y visualmente más atractiva. Se estima que estará 
funcionando a primeros del mes de marzo. Se pide a los estudiantes que una vez 
que se ponga en marcha, tienen alguna sugerencia, que nos la hagan llegar. 

• Se informa de que en la última Junta de Gobierno, a propuesta de la Escuela, se 
aprobó la congelación de las cuotas del centro para el curso que viene. 

• Por último, se comunica la incorporación de un profesor fijo más a la plantilla 
durante el próximo mes de febrero.  
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Informe de la Directora: 

• Se informa de que las áreas de coordinación, finalmente, van a ser tres. Después 
de las vacaciones de navidad, se convocará la plaza disponible entre los profesores 
fijos. Esta situación hará que se modifique la estructura y composición de las 
comisiones de la Escuela. Se informará en la próxima Junta. 

• A lo largo del segundo semestre se convocarán las diferentes comisiones 
delegadas de la Junta de Centro para elaborar el calendario y la ordenación 
académica del curso 2014-2015. 

Otras informaciones: 

• César Manso comenta que las incidencias con la Wifi de las últimas semanas, se 
debe a un problema con la compañía de telefonía que ya ha sido resuelto. También 
informa sobre el cambio de becario en la Biblioteca/Sala Adi para el próximo año: 
una estudiante de 2º: Silvia Infante.  

• Se agradece de forma pública la labor que ha realizado el becario actual: por su 
buen hacer y su actitud, Ricardo Valverde Jové, durante este año. Se pide al 
responsable de la Biblioteca que le haga llegar el agradecimiento. 

 

4 Ruegos y preguntas. 

• Ángel Zamora pregunta sobre la docencia que impartirá el profesor de nueva 
incorporación: en principio este año solamente se incorporará al seguimiento de 
prácticas clínicas y es posible que pueda colaborar en alguna asignatura del 
segundo semestre. Esta incorporación sí que va a modificar la distribución de la 
carga docente del resto de profesores para el curso 2014-2014. 

• Marta Álvarez pregunta sobre la fecha de incorporación de la profesora Esther 
Martínez Miguel y si va a tutorizar TFG: aunque se incorpora a finales de enero, 
durante este curso no va a tutorizar ningún TFG, ya que la línea de Infancia y 
adolescencia la coordina la profesora Eva García-Carpintero, aunque podrá 
asesorar si es necesario. 

• Marta Álvarez pregunta por las fechas de las defensas de los TFG de los 
estudiantes que tienen asignaturas pendientes. La directora comenta que vamos a 
valorar, alguna fecha antes de la programada por el calendario académico 
(septiembre de 2014). 

• La Gerente recuerda que hasta no presentar el certificado que acredita el nivel de 
inglés (B1), desde la Escuela no se puede tramitar el título. 

 
 

En   Madrid,  a  10 de diciembre de 2013. 
  

  Vº Bº 
    El Presidente         El Secretario 

 
Mª Teresa de Miguel Tarancón           Alberto Tovar Reinoso 
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