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Denominación
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REUNION CONSTITUCION DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA EUE CRE-UAM
Fecha: 13/ nov/2014
Hora: De 9:00 a 10:40
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 (vocal nato)

Rosa Pulido Mendoza

Directora (vocal nato)

Alberto Tovar Reinoso

Coordinador Académico/ Secretario (vocal nato)

Esther Martinez Miguel

Coordinadora de Docencia (vocal nato)

Eva García-Carpintero Blas

Coordinadora de Estudiantes (vocal nato)

Marta Mas Espejo

Representante profesores fijos (vocal designado)

Raquel Luengo González

Representante profesores fijos (vocal designado)

Félix García-Villanova Zurita

Representante Profesores Colaboradores (vocal designado)

Eva Pérez Bernal

Representante PAS (vocal designado)

César Manso Perea

Representante PAS (vocal designado)

Laura Fidalgo Herrera

Representante de 1º Curso (vocal designado)

Javier García Gutiérrez

Representante de º Curso (vocal designado)

Ana Puente Sanz

Representante de 3º Curso (vocal designado)

Adrián Bastante Roncero (en
representación de Irene Oyuela
Ortega)

Representante de 4º Curso (vocal designado)

Nombre:

Responsabilidad:

Fernando Gómez Muñiz

Representante Profesores Colaboradores (vocal designado)

Se excusaron y/o
no asistieron

Versión nº: 1

Orden del día. Temas tratados
• Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
• Bienvenida y presentación de los representantes de los estudiantes que se incorporan a la Junta
de Centro.
• Informe de las Comisiones delegadas de la Junta de Centro.
• Propuestas para la Junta de Gobierno.
• Informaciones varias.
• Ruegos y preguntas.
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Información / Desarrollo de los temas
1

La directora presenta y da la bienvenida a los miembros de nueva incorporación
(profesores y estudiantes) de la Junta de Centro.
La Coordinadora de Estudiantes informa que el pasado mes de octubre se convocaron
elecciones para la elección de los representantes de los estudiantes en la Junta de Centro
(JC), y que ante la ausencia de candidaturas y siguiendo la normativa, los delegados de
curso designaron entre ellos a dichos representantes:
• Laura Fidalgo Herrera (delegada de 1º curso)
• Javier García Gutiérrez (subdelegado de 2º)
• Ana Puente Sanz (subdelegada de 3º)
• Irene Oyuela Ortega (subdelegada de 4º)
Eva García-Carpintero informa a los miembros de la JC de la puesta en funcionamiento de
la delegación de estudiantes. La estudiante Marina Rodríguez Ochoa (delegada de 3º cuso)
actuará como secretaria.

2
3

Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Informe de las comisiones delegadas:
• Comisión de Docencia: Esther Martínez informa que se evaluó la finalización del
curso anterior 13-14 y que tanto profesores como estudiantes se mostraron
satisfechos con su desarrollo. Se aprueba la propuesta de modificación de los
horarios de 1º curso en relación al día festivo 19 de marzo. Se informó sobre el
calendario de preparación de la ordenación académica y docente para el curso 1516.
• Comisión del seguimiento del título: A la espera de los indicadores de los resultados
académicos del curso 13-14, los datos preliminares apuntan que se han
incrementado el número de estudiantes que superan las asignaturas a nivel global y
en relación a cursos previos. Se informa sobre las fechas previstas para que la
ANECA (Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación) realice la
auditoría para acreditar la titulación en nuestro centro: segundo semestre del curso
15-16.
• Comisión de garantía de calidad: Se informa a la comisión sobre el estado de las
diferentes acciones y planes de mejora propuestos en el informe de seguimiento
interno del curso 2012-2013. Se han implantado la mayor parte de las medidas
propuestas a excepción de:
o Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones: en la comisión se ha
creado un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los
colectivos, coordinado por Eva García-Carpintero, para elaborar el
procedimiento.
o Encuestas de satisfacción de los colectivos en Prácticas externas: pendiente
de la UAM elabore un modelo de encuesta común para las titulaciones de
ciencias de la salud.
o Registro de actividades formativas de los docentes: el profesor Alberto Tovar
se encargará de diseñar dicho registro, para comenzar a recoger las
actividades durante este curso.
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La directora comenta brevemente los resultados del curso 2013_2014.
Informe de las áreas de coordinación de la actividad del curso 13-14 y proyectos
para el 14_15:
o Coordinación académica
 Ocupación: 275 estudiantes, 11 estudiantes del curso de adaptación.
 Becas: 146 solicitudes, de las cuales 78 tuvieron una resolución
favorable.
 Pruebas de homologación: 35 solicitudes resultas en la convocatoria
de septiembre.
 Prácticas tuteladas: El número de plazas en turno de mañana para
los rotatorios de hospitalización fueron insuficientes para que los
estudiantes rotaran al menos una vez en ese turno durante el curso.
Consideramos que es importante rotar en turno de mañana durante
segundo curso puesto que la mayor parte de la realización de los
cuidados básicos se llevan a cabo en éste turno. También existieron
dificultades para ubicar a los estudiantes con necesidad de horario
especial (por situación laboral) en la rotación de atención primaria en
4º curso debido al número insuficiente de plazas de turno de
mañana.
 Accidentes biológicos: El número de estudiantes que han sufrido
accidentes biológicos fue de 10, de los cuales el 50% realizaban
prácticas en segundo curso, el 20% en tercer curso y el 30% restante
de cuarto. El fluido contaminante en el 100% de los casos fue la
sangre, y el 80% el mecanismo fue la punción con una aguja
(subcutánea en la mayor parte de los casos).
 Seguimiento de la calidad: elaboración el informe de seguimiento
interno del sistema de garantía de calidad del curso 2012-2013 y
seguimiento de los planes de mejora.
 Proyectos para el curso 2014-2015:
• Elaboración de procedimientos del área para la mejora de la
coordinación de la actividad de secretaría, y especialmente la que
está relacionada con la actividad del profesorado y la gestión de
prácticas tuteladas
• Revisión y adecuación del sistema de archivo de secretaría.
• Revisión de la materia de Prácticas tuteladas:
• Seguimiento del sistema de garantía de calidad:
o Elaboración de informe de seguimiento interno del sistema
de garantía de calidad del curso 2013-2014.
o Proceso de renovación de la acreditación del título Grado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)
 Elaboración del autoinforme.
 Preparación de la auditoría externa.
Adrián Bastante Roncero comenta que los ítems que recoge la evaluación del tutor
profesional de las prácticas tuteladas de 4º curso son muy extensos, y que en
algunas unidades/servicios no pueden evaluarse en su totalidad. El Coordinador
Académico le informe que esa situación ya queda recogida en la evaluación, de tal
forma que si el ítem no se valora, no computa en la nota de la evaluación.
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Coordinación docente:
 La docencia teórica impartida por el profesorado se corresponde con:
el 62,67% en el caso de los profesores fijos y el 37,32% en el caso
de los profesores colaboradores. La directora aclara que si
contabilizamos el tiempo fuera de la docencia en aula (seguimiento
prácticas, plan de acción tutelar, tutorización on line y presencial...)
las horas de dedicación de cada profesor fijo se multiplican por tres.
 Mejoras en el área de la docencia llevadas a cabo durante el curso
2013-2014:
• Docencia: revisión de los criterios de evaluación, elaboración
de un procedimiento para la gestión de faltas en actividades
de evaluación continua, revisión del diseño de actividades de
evaluación continua (ponderación del valor de las
actividades), revisión de los criterios de incompatibilidad
horaria académica, adecuación del formato de las guías
docentes, revisión y adecuación de líneas del TFG,
incorporación de competencias transversales en las
asignaturas de primero, implementación del proyecto ALFIN.
 Movilidad: en el curso actual nos hemos incorporado al sistema de
gestión académica de la UAM. Incorporación al programa SICUE: en
este momento hay tres estudiantes de diferentes universidades
españolas cursando asignaturas en nuestra Escuela. Se ha ampliado
el número de universidades para el programa EASMUS y se han
renovado los convenios de colaboración existentes. Incorporación a
los programas de Convenios Internacionales y CEAL (UAMSANTANDER). Actualmente en gestión para la movilidad de
estudiantes a partir del curso 2015 – 2016.
 Proyectos para el curso 2014-2015:
• Diseño de un procedimiento de seguimiento de la docencia.
• Finalización de la implementación del proyecto ALFIN.
• Proyecto Sophia: sistema de gestión informático de los
recursos bibliográficos.
• Renovación de convenios y estrechar lazos institucionales.
• Iniciar los cursos de formación institucional diseñada para los
estudiantes que se incorporan en este curso.
• Colaboración con otros departamentos de Cruz Roja en
diferentes actividades: próximamente colaboración con el
departamento de Salud y Juventud en el día Mundial del
SIDA.
Coordinación estudiantes:
 Web site: finalización de la nueva página web; en este momento
estamos en un periodo de transición en el que están corrigiendo
errores. La directora quiere reconocer y agradecer a Eva GarcíaCarpintero y a Iliana Sanz el trabajo realizado en la elaboración y
gestión de la nueva página web.
 Puesta en marcha de los perfiles de las Redes Sociales (RRSS) de la
Escuela. La actualización de estos recursos se lleva a cabo por parte
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de profesor Sergio González Cervantes y César Manso Perea.
 Elaboración de la normativa de representación de los estudiantes.
 Gestión de los cursos de inglés para estudiantes.
 Adecuación de las instalaciones y materiales de las aulas de
prácticas y elaboración de procedimientos para la gestión de los
mismos.
 Coordinación de la participación de estudiantes en jornadas de
investigación.
 Coordinación de la Jornada de salidas profesionales dirigida a los
estudiantes de 4°.
 Proyectos para el curso 2014-2015:
• Creación de un canal de la Escuela en Youtube de
información para estudiantes: en estos momentos se están
realizando entrevistas a antiguos estudiantes que trabajan en
diferentes áreas de la enfermería. La Coordinadora de
estudiantes pide a los estudiantes que sugieran temas para el
futuro.
• Ampliación de las Ayudas al estudio.
• Procedimiento de gestión de los grupos de trabajo de
evaluación continua de los estudiantes.
• Mejora de la cobertura de la red WIFI.
• Funcionamiento de la delegación de estudiantes.
• Guía de resolución de conflictos para grupos de trabajo de los
estudiantes.
• Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.
• Vídeo promocional de la Escuela para difusión en web,
RRSS, Jornadas de puertas abiertas, …
• Fomentar la participación de los estudiantes en las encuestas
de satisfacción.
• Colaboración con el Departamento de Socorro y Emergencias
y el Área de Captación y Sensibilización Cruz Roja Madrid en
el programa de captación de voluntariado.
• Celebración de una Jornada de riesgos laborales para
estudiantes en el segundo semestre de este curso.
Cesar Manso pide a los estudiantes que consulten los canales de información de la
escuela. Se ha hecho un gran esfuerzo para poner en marcha los sistemas de
información y la mayoría de los estudiantes no los consultan.
Se informa a la JC de que una vez publicado el calendario laboral de 2015, es
necesario incluir los festivos oficiales en el calendario académico 14-15. Se
incorporan como festivos los días:
o 19 de marzo de 2015
o 1 de mayo de 2015
o 2 de mayo de 2015
o 15 de mayo de 2015
o 4 de junio de 2015
La JC aprueba la modificación del calendario académico.
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Se informa a los miembros de la Junta que el pasado 21 de octubre se realizó el
acto de entrega de diplomas de enfermeras/os profesionales de la Cruz Roja a las
promociones
2009-2013 y 2010-2014. Asistencia de Adrián Bastante como
representante de los estudiantes en la Junta de Gobierno. El acto se retransmitió a
través de RRSS. La directora comunica que a partir del próximo curso se invitará a
los representantes de los estudiantes en la JC.

No hay ruegos ni preguntas.

En Madrid, a 13 de noviembre de 2014.

Vº Bº
El Presidente

Mª Teresa de Miguel Tarancón

El Secretario

Alberto Tovar Reinoso
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