2ª Acta de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
Facultad de Ciencias de la Salud Centro Universitario San Rafael-Nebrija (CU SR-N)
Fecha y hora: jueves 11 de abril de 2013; Hora: 17.30
Duración aproximada: 1 hora.
Lugar: Aula 2.9 (SR-N).
ASISTENTES:
D. Carlos Calleja, Director del CU SR-N
D. Carlos J. Carpintero, Jefe de Estudios de Fisioterapia del CU SR-N
Dña. Marta Benito Miguel, Coordinadora de Calidad del CU SR-N
D. Dacio Francisco Rodriguez Herrera, Representante del PAS
D. Javier Furones García, Representante del alumnado
AUSENTE:
Dña. Begoña Cuenca de Prada, Jefe de Estudios de Enfermería del CU SR-N
PUNTOS TRATADOS:
1. Explicación de los objetivos de calidad por parte de la coordinadora de calidad.
2. Redactar los objetivos de Calidad del Centro San Rafael-Nebrija (SR-N).
A la propuesta previa de los objetivos de Calidad se sumaron varios nuevos
indicadores (al final del acta aparece la explicación de los nuevos indicadores):
-

Conseguir los objetivos enseñanza-aprendizaje del conjunto de las titulaciones,
incentivando la mejora continua.
Indicadores: Satisfacción del alumnado:
o Tasa de éxito (IN05-P1.2) (propuesto por el representante del alumnado)
o Índice de permanencia (IN06-P1.2) (propuesto por la coordinadora de calidad)
o Número de actividades de participación (propuesto por el jefe de estudios de
Fisioterapia)

-

Incrementar la capacitación docente e investigadora del profesorado.
Indicadores:
o Evaluación de méritos investigadores (propuesto por el director del centro y el
jefe de estudios de Fisioterapia)

-

Incrementar la dotación de recursos en biblioteca: formato electrónico y papel
(revistas y libros) (propuesto por el jefe de estudios de Fisioterapia)
3. Propuestas y análisis de acciones de mejora.
Valoramos la implantación de las encuestas de las prácticas tuteladas en el
sistema de la Universidad, tanto para Enfermería como para Fisioterapia. Se
concretó que pediríamos información al servicio informático de la Universidad
para ver si es factible el implantarlo como una asignatura más al tener el
problema de no haber profesor asignado, al depender de cada centro.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
-

Objetivos de Calidad del Centro San Rafael-Nebrija 2012-2013.
Definiciones de los indicadores:
 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos
superados por los alumnos (excluidos adaptados, convalidados, reconocidos,
etc…) en un estudio y un curso académico determinado y el número total de
créditos presentados a examen en ese estudio y curso académico. Permite
analizar los resultados alcanzados en las pruebas de evaluación (IN05-P1.2).
 Índice de permanencia: Relación entre el número de alumnos que no superan
la normativa de permanencia en un determinado año académico y el número
total de alumnos matriculados en esa titulación durante ese año académico
(IN06-P1.2)
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