
                          
Acta Nº1: 27 de octubre de 2022 

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 

− Monserrat Ruiz López: Responsables 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. Trabajo sobre el proceso de reacreditación del título. Fase I 2023. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

 

Presentación de la comisión 

Se presentan los miembros de la comisión 

 

Trabajo sobre la reacreditación: 

Se plantea el trabajo que hay que abordar y el calendario. Se debe tener listo el 

autoinforme sobre finales de enero, contando con la incertidumbre que ahora 

acompaña a cualquier proceso que dependa de la agencia, se espera que podamos tener 

una nueva guía de reacreditación en los próximos meses. De momento trabajaremos 

con la guía que tenemos (del 2018) y la plantilla actualizada que nos han facilitado desde 
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la Unidad de seguimiento de estudios. Se revisa el informe de valoración de la última 

reacreditación (2016). Se comentan los puntos débiles del informe de seguimiento para 

ver cómo incidir en ellos. 

Se revisa la evaluación del título en los últimos años desde la reacreditación para valorar 

que habría que incluir en el autoinforme: informe de seguimiento especial, modifica en 

el 2017 y otro modifica en el año 2020. 

En cuanto a los puntos de trabajo conjunto, sobre todo tenemos que tratar el trabajo 

sobre las guías docentes que ya se hizo un trabajo intenso de unificación pero que no 

obstante se realizará una nueva revisión para comprobar que sigue todo conforme a la 

memoria. 

En cuanto a la generación de evidencias solicitadas en cada uno de los puntos, iremos 

viendo si podemos acceder a toda la información y el uso de enlaces.  

Tendremos que ir revisando la memoria de forma conjunta teniendo en cuenta que la 

reacreditación es conjunta y el panel también compartido. 

Para el trabajo de guías se genera una subcomisión de una persona por centro que se 

encargará de revisar todas las guías. Se plantea una reunión para comenzar el trabajo. 

Se plantea la posibilidad de solicitar una reunión con seguimiento de estudios que 

permita solventar algunas dudas por la complejidad de los tres centros y algunas 

evidencias nuevas que hay que generar. 

Pendiente además de preguntar si los evaluadores podrían tener acceso a UAMdata con 

el fin de liberar de evidencias el autoinforme y el panel. 

Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas  

Finaliza la comisión a las 17,05 horas 

 

Madrid 27 de octubre de 2022 

Ana. Palmar Santos 

Vicedecana de Posgrado y Calidad 


