ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OSUNA.
Reunión celebrada de forma virtual el 31 de marzo de 2020 a las 11 de la
mañana.
Asisten a la reunión los siguientes miembros.

Toñi García Parejo.
Rocío Caro Puro.
Aitor Vaquero Garrido.
José Ignacio Belda Álvarez.
Romualdo Castillo Lozano.
Francisca Navarro Pérez.
Gabriela Soledad Henríquez Valencia
Beatriz Jiménez Pérez.

Disculpan su asistencia:
Olga Guijarro Cordobés por tener clases.
Francisco Javier Haro Gómez

Orden del día:
1) Infome por parte del Coordinador de Calidad, José Ignacio Belda, de los
plazos de entrega del informe, y avance del trabajo que se tendrá que realizar
el curso que viene.
2) Distribución de Tareas para la realización de los informes de calidad.
3) Ruegos y preguntas.

1) Informe del Coordinador:

El coordinador de Calidad informa a los miembros de la comisión que este
año los informes son internos para la Universidad de Sevilla (US) y que deben
de estar entregados a fecha de 30 de junio.

La directora, Toñi Parejo informa que el trabajo debe de estar antes, ya que,
los informes y los Planes de Mejora, tiene que ser aprobado por la comisión de
calidad, por la Junta de Escuela, y coordinados con el Centro Propio.
El coordinador enviara la información a los miembros de la comisión, para
que estos puedan desarrollar el procedimiento asignado.
Se recuerda que este informe recoge los datos del curso 18/19.
Se acuerda que cada miembro de la comisión remita su parte del informe al
coordinador con ficha límite del 30 de abril.
Con todo el trabajo recogido, el coordinador montara el informe, lo reenviara
a los miembros de la comisión para que sea debatido por la comisión, para su
posterior aprobación.
Se presenta al nuevo miembro de la comisión Aitor Vaquero Garrido, al cual
le damos la bienvenida y agradecemos que se una al equipo.

2) Distribución de Tareas para la realización de los informes de calidad.
La asignación queda de la siguiente manera:
1) P01: Evaluación y Mejora de la calidad.
Romualdo Castillo para ambos grados

2) P02: Evaluación y Mejora de la Calidad de la enseñanza
Rocío Caro (De los dos grados).

P03: Grado de Satisfacción sobre:
a. Grado de satisfacción de los estudiantes, PAS y PDI con las
infraestructuras
b. Grado de satisfacción con los recursos de orientación.
c. Grado de satisfacción con los recursos de orientación profesional
El a, referido a PAS y Profes, José Ignacio Belda.
El b y el c, Beatriz Jiménez

3) P04: Análisis de los programas de movilidad
José Francisco Haro (De los dos grados).

4) P05: Evaluación de las prácticas Externas.
Francisca Navarro y Aitor Vaquero: Fisioterapia
Gabriela Soledad: Enfermería

5) P06: Evaluación de la inserción laboral de los egresados
Olga Guijarro (Para los dos grados)
6) Nivel de satisfacción global con el título de los distintos colectivos:
a. Alumnos: Beatriz Jiménez (Ambos grados)
b. Profes y Pas José Ignacio Belda (ambos grados).
7) P08: Gestión de Quejas y Sugerencias
José Ignacio Belda: (Ambos grados)
8) P09: Mecanismos de difusión del grado
José Ignacio Belda: (Ambos grados).
Los miembros que no tengan tarea asignada participaran, en la discusión del
informe con sus aportaciones, o para cualquier otra tarea en la que se pueda
necesitar su ayuda y colaboración.

3) Ruegos y preguntas
Se pregunta sobre como afrontar las encuestas y otras consideraciones de
calidad que tendrán que ser recogidas en el informe del año que viene.
La directora responde que hablara con la US para que nos informen sobre la
situación, y como siempre trabajaremos en coordinación con el Centro Propio y
siguiendo las indicaciones de la US.

Sin otro particular, se levanta la sesión a las 11:45

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE OSUNA.
Reunión celebrada de forma virtual el 29 de junio de 2020 a las 14 de la
tarde.
Asisten a la reunión los siguientes miembros.
Toñi García Parejo.
Aitor Vaquero Garrido.
José Ignacio Belda Álvarez.
Francisco Javier Haro Gómez.
Francisca Navarro Pérez.
Beatriz Jiménez Pérez.
Olga Guijarro Cordobés
Disculpan su asistencia, pero dan su voto a favor:
Romualdo Castillo Lozano.
Gabriela Soledad Henríquez Valencia
Rocío Caro Puro.

Orden del día:
1º) Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior.
2º) Discusión y aprobación de los Auto informes de Seguimiento y de los planes
de Mejora, 2018/2019, Convocatoria 2019/2020 de los Grados de Enfermería y
Fisioterapia.
3º) Ruegos y Preguntas.

1) Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2) Discusión y aprobación de los Auto informes de Seguimiento y de
los planes de Mejora, 2018/2019, Convocatoria 2019/2020 de los
Grados de Enfermería y Fisioterapia La asignación queda de la
siguiente manera:
El trabajo realizado para elaborar los informes y las consultas entre los miembros
de la comisión han propiciado que los informes lleguen con un alto grado de
Consenso.
El coordinador de calidad recuerda que los planes de mejora responden a ciertos
elementos aun no conseguidos que aparecían reflejados en el informe que nos
envía la AAC en noviembre de 2019 y que repasaban el Plan de Mejora del curso
anterior.
No habiendo nuevas aportaciones por parte de los miembros de la comisión
se dan por aprobados los auto informes de seguimiento curso 18/19,
convocatoria 19/20, y sus correspondientes planes de mejora.
3) Ruegos y preguntas
El coordinador de calidad recuerda que durante el curso 20/21 se desarrollara
la Renovación de la Acreditación del Centro. Aunque aun no se tienen fechas,
se empezara a trabajar desde ya para ir preparando toda la información, que
pensamos que se nos puede demandar.
Por último, el coordinador quiere agradecer a todos los miembros de la
comisión el trabajo realizado, que ha permitido tener los informes en fecha y
forma.
Sin otro particular, se levanta la sesión a las 14:30

