
                          
Acta Nº1: 24 junio de 2021 

SALA DE JUNTAS FACULTAD DE MEDICINA 
 

ACTA REUNIÓN COMISIÓN GRADO DE ENFERMERÍA INTERCENTROS 

 

Comienza la comisión a las 16 h de la tarde en la sala de juntas de la Facultad de Medicina 

 

Asisten: 

− Ana M Palmar Santos: Vicedecana de Posgrado y Calidad 

− M. Mar Pérez Martínez: Vicedecana de Ordenación Académica 

− Eva García Perea: directora Departamento de Enfermería 

− María Luisa Díaz Martínez: Coordinadora de Grado de Enfermería 

− Paloma Rodríguez Gómez: Directora Escuela Fundación Jiménez Díaz 

− Alberto Tovar: Responsable de Calidad Escuela Fundación Jiménez Díaz 

− Beatriz Álvarez Embarba: Responsable Calidad Escuela Cruz Roja 

− Marta Mas Espejo: Directora Enfermería Escuela Cruz Roja 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Progreso de la docencia año académico 20/21 

3. Ruegos y preguntas. 
 

 

Presentación de la comisión 

Se presentan los miembros de la comisión 

 

Trabajo sobre las guías docentes: 

En la última comisión anterior a la pandemia se planteó la creación de un grupo de 

trabajo constituido por un profesor o profesora de cada centro, con el fin de revisar las 

guías docentes y decidir las competencias y resultados de aprendizaje a reflejar en las 

mismas para el próximo curso. Se ha hecho este trabajo de forma online entre los 

centros, pero no se han gestionado reuniones por las restricciones todavía vigentes y no 

se ha conformado el grupo como tal. Seguimos con el problema de las guías en sigma 
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para la Facultad y sigue pendiente para los centros adscritos, nos comunican que para 

el 22/23 estará resuelto y ya todos los centros tendremos los grupos y las guías en 

SIGMA. 

 

Adaptación de la docencia  
 

Se comenta como se ha organizado en cada centro y se ha mantenido la obligación de 

las restricciones en cada centro. Mantener la estructura de semi-presencialidad en todo 

el curso en el que se ha optado por mantener las actividades experimentales como 

prioritarias, así como salas de habilidades.  

Se han realizado actividades presenciales imprescindibles para el cumplimiento de los 

objetivos docentes, pasando el resto de las actividades a docencia presencial a distancia.  

Se comenta que se ha mantenido a su vez la evaluación continua en las asignaturas no 

habiendo cambios sustanciales en general en las evaluaciones de las guías con respecto 

a años previos. Y los exámenes finales se han realizado todos de forma presencial sin 

incidencias en ambas convocatorias. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas  

Finaliza la comisión a las 17,30 horas 

 

Madrid 24 de junio de 2021 

Ana Palmar Santos 

Vicedecana de Posgrado y Calidad 


