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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO Y POSGRADO DEL 23 DE MAYO DE 2018 
 
 
Preside: 
María Jesús Agudo Tirado 
Asisten: 
Cristina Blanco Fraile 
María del Carmen Cosío González 
Roser Fernández Peña 
Carlos Lobo Cartón 
María Madrazo Pérez 
María Paz Zulueta 
Laura Ruiz Azcona 
Raquel Sarabia Lavín 
María Jesús Durá Ros 
Yolanda Ceballos Palomera 
 
 
 
 
 
 

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

1. Resultados del primer cuatrimestre del Grado, Máster en Investigación en Cuidados de la 
Salud y Máster de Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 

Los miembros de la comisión no informan de nada reseñable en los informes del primer cuatri-
mestre, los cuales se les había remitido con anterioridad a la reunión. 

No hay ninguna asignatura evaluada por debajo 2,25 

2. Revisión de las guías docentes del grado y los dos masters 

Con el fin de realizar la revisión de las guías docentes de las asignaturas del curso 2018/2019, se 
realiza un reparto entre los miembros presentes en la comisión; la presidenta solicita a los miembros que 
se preste atención especial al apartado de Evaluación. 

Una vez tomadas las notas correspondientes a cada asignatura, se entregan a la presidenta de la 
comisión, que se encargará de remitir los comentarios oportunos a los responsables de las asignaturas. 
Se pedirá, además, a los responsables que el apartado de Bibliografía deben adaptarlo a las Normas de 
Vancouver o a las de la American Psychological Association (APA). 

Por último, en relación a la guía docente de la asignatura ‘Anatomía y Biología Celular’ del Grado 
en Enfermería, la presidenta propone que Decana, Dña. Cristina Blanco, informe al Director del Departa-
mento de Anatomía y Biología Celular, encargando de la docencia, sobre  los problemas de dicha asignatura 
en cuanto a  la guía docente y las irregularidades que describe el informe elaborado por la Delegación de 
Alumnos de la Facultad de Enfermería que se cita en el punto 4º de esta acta. 

3. Informe de la presidenta 

La presidenta informa que desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado van 
a modificar las normativas de grado y máster en relación al número de profesores máximo por asignatura. 

También informa sobre la intención de que en el curso 2019/2020 la convocatoria extraordinaria 
de exámenes pase a ser en junio en lugar de ser en septiembre. 

Finalmente, de las encuestas a egresados en el conjunto de la Universidad de Cantabria, se cons-
tata la existencia de desigualdad de género en la contratación a favor de los hombres. 

4. Ruegos y preguntas 

La representante de los estudiantes en la comisión, informa sobre el contenido del informe que 
elaboran todos los cursos los alumnos de 4º curso del Grado en Enfermería; aparte de lo relatado en 
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referencia a la asignatura ‘Anatomía y Biología Celular’, los estudiantes muestran preocupación por las 
dificultades que  ha generado la asignatura de Atención en Situaciones Especiales. Desde la Comisión se 
decide informar a la responsable de la asignatura de las irregularidades que relatan los estudiantes así 
como, la petición de la redacción de un informe aclaratorio para su posterior análisis en la Comisión y la 
realización de propuestas de mejora en dicha asignatura. 

Los estudiantes también declaran estar desinformados en relación a la elaboración del Trabajo Fin de 
Grado (TFG) debido a la tardía publicación de su normativa; la presidenta informa que se enviará un 
recordatorio a los tutores de los TFG . 

 

La presidenta agradece la colaboración a los miembros de la comisión y, sin más asuntos que tratar, a las 
12:00 horas, se levanta la sesión. 

En Santander, a 23 de mayo de 2018. 

LA PRESIDENTA 
 
María Jesús Agudo Tirado 


