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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 9 DE MAYO DE 2017 
 
 
Preside: 
María Jesús Agudo Tirado 
Asisten: 
Cristina Blanco Fraile 
Yolanda Ceballos Palomera 
María Jesús Durá Ros 
Carlos Hernández Jiménez 
Carlos Lobo Cartón 
María Madrazo Pérez 
Paula Parás Bravo 
María Paz Zulueta 
Laura Ruiz Azcona 
Miguel Santibáñez Margüello 
Raquel Sarabia Lavín 
María del Carmen Cosío González  
Disculpan asistencia 
Jaime Zabala Blanco 
 
 
 
 
 
 
 

Reunidas las personas al margen citadas en la Sala de Juntas 
de la Escuela, da comienzo la sesión a las 10:00 horas, con el 
orden del día establecido: 

1. Revisión por pares de las guías docentes del curso 2017-2018 

La presidenta, antes del comienzo de la revisión de las guías docentes, resalta los siguientes 
puntos: 

- Los estudiantes hacen muchas referencias a la repetición de contenidos en distintas asigna-
turas, pero es complicado detectarlo a través de las guías docentes debido a que esos con-
tenidos no se explicitan; en el caso de que el curso que viene volviera a surgir este tema por 
parte de los estudiantes se propondría realizar una reunión con el profesorado de las asigna-
turas implicadas. 

- La guía docente de la asignatura ‘Anatomía y Biología Celular’ ha sido modificada por su 
responsable, pero es poco concreta. 

La presidenta realiza a continuación el reparto de guías docentes, agrupadas por similitud de 
áreas y da comienzo la revisión por pares; la presidenta advierte que algunas guías aún no han sido 
validadas. 

Durante la revisión se llega al acuerdo de hacer como recomendación general que la presenciali-
dad en clases teóricas no sea evaluable debido a que, según otra recomendación del Defensor Universita-
rio, dicha presencialidad no es obligatoria. 

Las recomendaciones hechas por los grupos de revisión se enviarán a los responsables de las 
asignaturas afectadas. 

2. Ruegos y preguntas 

No hay. 

Sin más asuntos que tratar, a las 12:15 horas, se levanta la sesión. 

En Santander, a 9 de mayo de 2017. 

LA PRESIDENTA 
 
María Jesús Agudo Tirado 


