ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ACTA Nº4/2014 – 10 de abril
JUNTA DE CENTRO
Denominación
de la reunión
Reunión

REUNION CONSTITUCION DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA EUE CRE-UAM
Fecha: 10/abril/2014
Hora: De 9:00 a 10:25 horas
Lugar: Sala de reuniones EUE CRE-UAM. Reina Victoria 28. 4ª pta.

Redactado

Por Alberto Tovar Reinoso

Miembros
presentes

Nombre:

Responsabilidad:

Mª Teresa de Miguel Tarancón

Presidenta

Rosa Pulido Mendoza

Directora

Alberto Tovar Reinoso

Coordinador Académico/ Secretario

Esther Martínez Miguel

Coordinadora de Docencia

Eva García-Carpintero Blas

Coordinadora de Estudiantes

Marta Mas Espejo

Representante profesores fijos

Eva Pérez Bernal

Representante PAS

César Manso Perea

Representante PAS

Félix García-Villanova Zurita

Representante Profesores Colaboradores

Ángel Zamora Cogolludo

Representante de 1º Curso

Ana Puente Sanz

Representante de 2º Curso

Adrián Bastante Roncero

Representante de 3º Curso

Marta Álvarez Martínez

Representante de 4º Curso

Nombre:

Responsabilidad:

Raquel González Hervías

Representante profesores fijos

Fernando Gómez Muñiz

Representante Profesores Colaboradores

Se excusaron y/o
no asistieron

Versión nº: 1

Orden del día – Temas tratados
• Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
• Informe sobre la adecuación de las coordinaciones de área de la escuela.
• Presentación y aprobación, si procede, del informe de seguimiento interno de la calidad del
curso 2012-2103 y las propuestas de mejora.
• Propuesta de modificación de las comisiones delegadas de la Junta de centro.
• Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de las comisiones delegadas de la
Junta de centro.
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•
•

Informaciones varias.
Ruegos y preguntas.

Información / Desarrollo de los temas
1
2

3

Se aprueba el acta de la reunión anterior.
La directora informa a la Junta de la adecuación de las coordinaciones de área:
•

Coordinación del área de docencia: Profesora Esther Martínez Miguel

•

Coordinación del área académica: Profesor Alberto Tovar Reinoso

•

Coordinación del área de estudiantes: Profesora Eva García-Carpintero Blas

El Coordinador académico da lectura al informe de seguimiento interno de la calidad del
curso 2012-2013 y a las propuestas de planes de mejora (documento Anexo 1). Durante la
lectura se resaltan los siguientes aspectos:
•

Hay determinados aspectos, como las encuestas de satisfacción de los estudiantes
respecto de las prácticas tuteladas, los datos de inserción laboral y el procedimiento
de sugerencias y reclamaciones, que están pendientes de elaborar puesto que
requieren una acción coordinada con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM),
aunque la escuela va a trabajar el procedimiento de sugerencias y reclamaciones
de forma independiente y a posteriori, nos adecuaremos a las exigencias de la
UAM.

Tras la lectura, la Junta aprueba por unanimidad el informe de seguimiento.
4

La Directora presenta a la Junta la propuesta de modificación de la Comisiones delegadas
de la junta de centro (documento Anexo 2) como consecuencia de las sugerencias
realizadas por ACAP en su informe de seguimiento externo.

5

La Junta de centro aprueba por unanimidad la propuesta de las Comisiones delegadas.

6

Informaciones varias:
•

La Gerente informa del cambio de vinculación de la Escuela en la Cruz Roja: se
modifica su dependencia de oficina central, pasando a depender del departamento
de formación de Cruz Roja Madrid. Esta situación no ha supuesto ningún cambio a
nivel académico, aunque a nivel de la gestión administrativa se van a producir
algunas modificaciones, por ejemplo en el caso de la facturación.

•

El próximo mes de julio se va a llevar a cabo en Madrid la celebración del 150
aniversario de la Cruz Roja Española, en la que la escuela participará. De momento
no se conocen los detalles, de los cuales se informará próximamente.

•

César Manso informa que Micorsoft ha anunciado que va a dejar de dar soporte
técnico a Windows XP, lo que puede afectar al funcionamiento de los equipos de la
escuela. La Gerente comenta que desde el departamento de informática ya se está
haciendo una propuesta de cambio de los equipos que funcionan con ese sistema
operativo.
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En Madrid, a 10 de abril de 2014.

Vº Bº
El Presidente

Mª Teresa de Miguel Tarancón

El Secretario

Alberto Tovar Reinoso
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