20ª Acta de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
Grado de Enfermería
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (CU SR-N)

Fecha: jueves 21 de julio de 2022
Hora de inicio: 13.30. Hora de finalización: 14:00
Lugar: Mixta: Sala de juntas y videollamada a través de Teams.

ASISTENTES:
•

•
•
•

Representante de cada titulación:
o Prof. Dña. Begoña Cuenca de Prada, Directora del departamento del
Grado en Enfermería
Representante del PAS:
o Dña. Amara Almagro García
Coordinadora de calidad:
o Prof. Marta Benito Miguel
Invitación de la Directora del centro:
o Prof. Dña. Gema Escobar Aguilar

EXCUSA AUSENCIA:
•

•

Representante de los estudiantes:
o D. Jesús Ángel Lozano Fernández: Alumno delegado del Grado en
Enfermería
Invitación de tutores de prácticas:
o Prof. Marina de La Matta Canto: Profesora colaboradora del Grado de
Enfermería

PUNTOS TRATADOS:
1. Se informó sobre el resultado del proceso DOCENTIA (anexo 1).
2. Se informó sobre el proceso de acreditación. En el anexo 2 se puede ver un
resumen del resultado del informe oral emitido el mismo día por el panel de
expertos (anexo 2).
3. Se evaluaron las quejas y dudas vertidas en el registro de incidencias y
reclamaciones. Se incluyen las acciones de mejora propuestas por el alumnado
en el documento compartido (anexo 3). La coordinadora de calidad informará a
los responsables para que solucionen las peticiones.
4. Ruegos y preguntas:
• Se comentó la importancia de cumplimentar las encuestas de
satisfacción por parte del alumnado.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
-

Anexo 1. Docentia resultados
Anexo 2. Proceso de acreditación
Anexo 3. Registro de incidencias y reclamaciones actualizado

Transcurrido el periodo mínimo de propuesta de correcciones, como indica la
guía de la CGC, se considera aprobada el acta de la CGC.

A 29 de julio de 2022, firma delegada de los asistentes:
Coordinadora de calidad: Dña. Marta Benito Miguel
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