ACTA
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE GRADO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
12 DE ABRIL DE 2018
Asistentes:
Presidente:
D. Juan María García Lobo
Secretario:
D. Carlos Lobo Cartón
Miembros de las Comisiones:
D. Íñigo Casafont Parra
D. Carlos Sainz Fernández
Da. María del Carmen Fariñas Álvarez
D. Juan Carlos Rodríguez Sanjuan

D. Juan Carlos Villegas Sordo

Excusan su asistencia las siguientes personas:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Informe del presidente
Procedimiento para la gestión de las entradas al Buzón SGIC
Propuesta de encuesta de evaluación de asignaturas clínicas
Análisis de los resultados de las encuestas del primer cuatrimestre del curso
2017-2018
5. Ruegos y preguntas
Fecha: 12 de abril de 2018
Hora: 12:00
DESARROLLO DE LA SESIÓN
Antes de comenzar con los puntos del orden del día, el presidente de la
comisión da la bienvenida a Carlos Sainz Fernández, que se incorpora como
Coordinador de Movilidad e Intercambio, en sustitución de Domingo GonzálezLamuño Leguina, al que se agradece por su dedicación durante el tiempo que ha
formado parte de esta comisión.
1. Informe del presidente:
El presidente informa sobre el tratamiento y solución a una entrada en el
Buzón SGIC.
2. Procedimiento para la gestión de las entradas al Buzón SGIC:
Motivado por cómo se ha tratado la entrada al Buzón SGIC comentada en el
punto anterior, el presidente presenta al resto de miembros de la comisión una
propuesta de procedimiento para el tratamiento de las entradas a dicho buzón; la
propuesta se aprueba por asentimiento y será presentada a la Comisión de Calidad
de la UC para que sea incorporada al Manual de Procedimientos del Grado en
Medicina.
3. Propuesta de encuesta de evaluación de asignaturas clínicas:
Se ha presentado al Área de Calidad, previa solicitud de ésta, una propuesta
de encuesta para evaluar las asignaturas clínicas del Grado en Medicina. La comisión
decide que, antes de que la propuesta sea efectiva, debería tener al menos el visto

bueno de los responsables de los servicios del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla que están implicados en la docencia de dichas asignaturas. Los profesores
Rodríguez Sanjuán y Fariñas Álvarez realizarán las consultas oportunas.
4. Análisis de los resultados de las encuestas del primer cuatrimestre del curso
2017-2018
Ha habido una asignatura evaluada con menos de 2,5; como dicha asignatura
ya había sido evaluada el curso pasado por debajo de ese valor, se solicitará un
informe al responsable para que aclare los motivos que, en su opinión, hayan podido
llevar a dicha valoración. Además, deberá indicar las actuaciones que, a su criterio,
pueden llevarse a cabo para subsanar esa situación.
También se contactará con el profesor que ha recibido una valoración inferior
a 2,5, aunque en el curso anterior su valoración fuera superior a ese valor.
5. Ruegos y preguntas
El profesor Sainz Fernández solicita que se estudie la posibilidad de incluir
indicadores que ponderen los resultados de las encuestas, en especial, que reflejen
la participación en el valor otorgado a las unidades docentes/asignaturas.
Sin más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y quince minutos del día
12 de abril de dos mil diecisiete, se levanta la sesión, de lo que como Secretario doy
fe, con el visto bueno del Presidente.
V.º B.º
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Juan María García Lobo

EL SECRETARIO,

Fdo.: Carlos Lobo Cartón

