
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 22 DE JULIO DE 2020 

 Siendo las 18 horas del día 22 de julio de 2020, se da inicio a la reunión virtual no 

presencial de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud. Los componentes de 

la comisión comunicarán, hasta las 18 horas del 24 de julio de 2020, su conformidad o 

alegaciones a cada uno de los puntos de esta convocatoria, utilizando para ello su cuenta de 

correo electrónico UA y la opción "responder a todos". . 

  

MIEMBROS QUE RESPONDEN VIRTUALMENTE 

ALEGRÍA ROSA, SERAFÍN 

ALBALADEJO BLÁZQUEZ, NATALIA 

ARQUES CASTELLÓ, JOSÉ ANTONIO 

DAVÓ BLANES, Mª CARMEN 

VIVES CASES, Mª CARMEN 

SOSPEDRA LÓPEZ, ISABEL 

ORTÍZ MONCADA, ROCÍO 

OLIVER ROIG, ANTONIO 

MARTÍNEZ SAEZ, JOSÉ MIGUEL 

LAX ZAPATA, PEDRO 

FERNÁNDEZ ALCÁNTARA, MANUEL 

GABALDÓN BRAVO, EVA 

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ESTELA 

JULIÁ SANCHÍS, ROCÍO 

NOREÑA PEÑA, ANA LUCÍA 
PERPIÑÁ GALVÁN, JUANA 
PEREZ GOPAR, INÉS 
ORTIZ MONCADA, ROCÍO 
SANTOS RUIZ, ANA 
SÁNCHEZ SAN SEGUNDO, MIRIAM 
SOLANO RUIZ, CARMEN 
TUELLS HERNÁNDEZ, JOSÉ VICENTE 

 

 

ASUNTOS SEÑALADOS: 

 

PUNTO 1.- Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 08/11/2019. 

Se aprueba por unanimidad 

PUNTO 2.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer semestre del 
Grado de Nutrición Humana y Dietética del curso 2019/2020. 

La profesora Rocío Ortiz, hace constar la siguiente observación: 

Revisado el informe se indica que en la página 5, la asignatura implicada en la red 
titulada “Opinión del alumnado de Nutrición Humana y Dietética sobre la formación de 
salud pública recibida durante el grado en diferentes universidades españolas. 
Asignatura implicada: Introducción a las ciencias de la Salud. Coordinadora: Maricarmen 
Davó Blanes” es Salud pública con código 27527. 



 
Se aprueba por unanimidad el cambio planteado. 

 

PUNTO 3.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer 
semestre del Grado en Enfermería del curso 2019/2020. 
 
Se hace constar las siguientes propuestas de cambio planteadas por José 
Antonio Arques: 
 
 Modificar la redacción de la frase “Por regla general, la 

adaptación/implementación ha sido pobre” por la siguiente propuesta “Por regla 

general, la adaptación/implementación no ha cubierto en su totalidad las 

previsiones exigidas para estos sistemas”. 

En la página 3, el apartado 2.1 Cumplimiento de la guía..ha perdido su 
numeración. Se plantea la revisión de la edición y numeración. 
 

Se aprueba por unanimidad y se incorpora dicho cambio. 

 
PUNTO 4.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer 
semestre del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes del curso 
2019/2020. 
 

Se aprueba por unanimidad 

 
PUNTO 5.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer 
semestre del Máster Universitario en Envejecimiento Activo y Salud durante del 
curso 2019/2020. 
 
Se hace constar las siguientes propuestas de cambio planteadas por José 
Antonio Arques: 
 
Se indica en el informe “fuente de información SIU” debe de decir “fuente de 
información Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU)” 

Se aprueba por unanimidad y se incorpora dicho cambio. 

 
 
PUNTO 6.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer 
semestre del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud 
durante el curso 2019/2020. 
 

Se aprueba por unanimidad 

 
  



 
PUNTO 7.- Informe favorable, si procede, del informe de calidad de primer 
semestre del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación del curso 
2019/2020. 
 

Se aprueba por unanimidad 

 
 
PUNTO 8.- 10. Informe favorable, si procede, de las modificaciones del Manual 
del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 
 

Se hace constar las siguientes propuestas de cambio planteadas por José 
Antonio Arques: 
 
En el Apartado 5. Descripción del proceso 

Aplicación PRÁCTICUM. Aparece en el apartado 4 mientras que en el apartado 5 no se menciona 

en ningún momento. Asimismo ocurre en el Anexo 4. 

A pesar de incluir nuevos responsables y responsabilidades (Responsable de la asignatura; 

Profesorado coordinador/responsable de la asignatura; Coordinador/a del centro de prácticas; 

Profesorado responsable del estudiante en el centro de prácticas) no hay ninguna modificación 

en la redacción del apartado 5, adaptándolo a dichas modificaciones. 

 

Se aprueba por unanimidad y se procede a incluir las consideraciones planteadas. 

 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del día 24 de julio de 2020, 

de todo lo cual como Secretaría doy fe. 

 

Miriam Sánchez San Segundo       

 

Secretaria 

     

 
 


