
 
 

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

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 Siendo las 9:30 horas del día 8 de Noviembre de 2019, se reúne la Comisión de Calidad 

de la Facultad de Ciencias de la Salud con asistencia de los siguientes miembros, para tratar los 

asuntos señalados a continuación:  

MIEMBROS ASISTENTES 

ALEGRÍA ROSA, SERAFÍN 

ALBALADEJO BLÁZQUEZ, NATALIA 

GABALDÓN BRAVO, EVA 

LAX ZAPATA, PEDRO 

MARTÍNEZ SANZ, JOSE MIGUEL 

SÁNCHEZ SANSEGUNDO, MIRIAM 

JULIÁ SANCHÍS, ROCÍO 
SANTOS RUIZ, ANA MARÍA 
SOLANO RUIZ, Mª CARMEN 
OLIVER ROIG, ANTONIO 
ARQUES, JOSÉ ANTONIO 
 

VOTOS DELEGADOS 

HURTADO SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO 

VIVES CASES, CARMEN 

NOREÑA PEÑA, ANA LUCÍA 

TUELLS, JOSÉ 

SAN JUAN QUILES, ÁNGELA 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, de los informes de curso de la Facultad de Ciencias de la 

Salud 2018/2019.  

Toma la palabra la Secretaria Académica, quien explica el procedimiento llevado a cabo para la 

elaboración de los informes de curso, los objetivos abordados durante el curso 2018/2019 y el 

grado cumplimiento alcanzado para los siguientes objetivos: 

 

- Grado de cumplimiento por parte del profesorado de las guía académica de las 
asignaturas. Se alcanza satisfactoriamente.  Para garantizar el cumplimiento de la guía 
académica, al inicio del segundo semestre se ha establecido una reunión de 
coordinación del profesorado de las asignaturas. Asimismo, se estableció una reunión 
inicial de coordinación cuyos asistentes estuvieron conformados por un representante 
de la Delegación de Estudiantes, coordinadores de titulación y calidad de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Como en curso anteriores, tanto el colectivo de estudiantes como 



 
coordinadores de titulaciones sienten que ha sido muy positivo este encuentro para la 
mejora de los cursos, la satisfacción y calidad de las asignaturas. 

- Mejora de los procesos de comunicación e interacción entre estudiantes, PDI y PAS. Se 
alcanza satisfactoriamente A través de la web de la facultad y de las comisiones y 
coordinaciones académicas de la facultad, se proporciona toda la información útil para 
los diferentes colectivos de la facultad (estudiantes, PAS y PDI), proporcionando 
espacios donde poder tratar las incidencias favorablemente. 

- Mejora del seguimiento y coordinación del tutor/a de prácticas externas, la 
institución/empresa y el alumnado de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Se alcanza satisfactoriamente. En general la coordinación de tutores es valorada 
muy positivamente por el alumnado, manteniendo una buena comunicación entre el 
profesorado, el alumnado y los tutores clínicos. Ahora bien se considera necesario 
reforzar el papel de las reuniones de seguimiento de los responsables de las titulaciones 
y coordinadores de curso, para mantener una dinámica activa y favorecer el 
cumplimiento de los objetivos y la guía académica.  

- Favorecer la movilidad y las relaciones internacionales. Se alcanza satisfactoriamente. 
Se alcanza satisfactoriamente. Desde la facultad se ofrece asesoramiento e información 
a través de seminarios y jornadas realizadas durante el curso y también a través del PAT 
y PAT-Movilidad para favorecer la movilidad de las relaciones internacionales de los 
estudiantes. 4 alumnos han realizado movilidad europea a Portugal e Italia, y 5 alumnos 
han realizado movilidad no europea a Chile y Australia. 

 

- Implementar acciones de formación e información posgrado para los estudiantes. Se 
alcanza satisfactoriamente. Con esta finalidad se han realizado durante el primer y 
segundo semestre del curso académcio 18/19 seminarios y actividades formativas en el 
alumnado de las titulaciones. Durante el primer semestre tuvo lugar la Jornada de 
Bienvenida de Estudiantes de la FCSS y las III Jornadas de Estudiantes de FCSS.  

 
- Incrementar la tasa de respuesta en las encuestas realizadas al alumnado, tutor/a de 

prácticas externas y profesorado desde la Facultad en coordinación con la Unidad 
Técnica de Calidad. Se alcanza satisfactoriamente. Durante el segundo cuatrimestre se 
han llevado a cabo diferentes reuniones desde la unidad técnica de calidad y la unidad 
de calidad de la Facultad para mejorar la tasa de respuesta del alumnado a las encuestas 
con el objetivo de tener parámetros más precisos sobre la calidad de las prácticas 
externas. Asimismo, se ha trabajado en el último año en la propuesta de un nuevo 
cuestionario más dinámico y fácil de responder lo que ha incrementado un 23% la tasa 
de respuesta del alumnado. 

- Fomento de la enseñanza semipresencial/online en las titulaciones de Master de la 
Facultad. Se alcanza satisfactoriamente. La Facultad de Ciencias de la Salud, apuesta por 
el fomento de la enseñanza semipresencial/online de sus titulaciones habiendo recibido 
la ayuda PENSEM-ONLINE del Vicerrectorado para el fomento de esta iniciativa. 

Se aprueba por unanimidad 

PUNTO 2.- Aprobación, si procede, del informe de rendimiento anual 2018/2019. 



 
 

Toma la palabra la Secretaria Académica, quien explica los resultados alcanzados en el 
informe de rendimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud y su valoración por parte 
de la comisión (se anexa informe de rendimiento para la valoración de Comisión). 
Asimismo, se informa a la comisión del plan de difusión propuesto por la Facultad para 
incrementar la difusión de los másteres de la facultad. Se han realizado videos y píldoras 
audiovisuales formativas que tuvo un incremento en la matriculación de los estudiantes. 
Asimismo, se informa a la comisión del estado de la nueva página web para cada master, 
con la finalidad de mejorar la difusión.  

Toma la palabra la profesora Carmen Solano quien informa a la Comisión de la queja a 
nivel de prácticum de la parte de evaluación, en la cual el 20% de la nota corresponde a 
la autocrítica del alumnado, encontrando que no hay diferencias discriminativas ya que 
la totalidad se puntúa con la máxima nota de 10 puntos. Toman la palabra los profesores 
Antonio Oliver, Eva Gabaldón y Pedro Lax quienes proponen la realización de una 
autoevaluación argumentada. Todos los asistentes de la comisión considera nadecuada 
esta propuesta para los próximos cursos. 

Toman la palabra, las profesoras Eva Gavaldón y Rocio Juliá quienes comentan como 
fortaleza de calidad de las titulaciones de la Facultad, la puesta en marcha de nuevas 
aulas de simulación para mejorar las competencias de envejecimiento, cronicidad, 
cuidados paliativos y salud mental. Se informa que en la actualidad la facultad ha 
establecido un convenio de colaboración con asociaciones de teatro y la Facultad de 
Filología y Letras, que nos permite disponer de actores y actrices profesionales para 
realizar algunas actividades prácticas de simulación y role playing que repercute en 
prácticas de alta fidelidad. Asimismo, se informa a la comisión que también contamos 
con nuevas aulas de simulación en gastronomía y nutrición que repercuten en una 
enseñanza de alta calidad y vanguardia en los procesos de innovación docente 
situándonos como referente en los ranking nacionales. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 3.- Evaluación, por parte de la Comisión, de los informes de reacreditación de 
Máster 2019/2020. 

Toma la palabra, la Secretaría Académica, quien informa a la comisión del estado de 
reacreditación de los Masteres de la Facultad, los cuales fueron sometidos a proceso de 
evaluación de la AVAP durante los meses Julio y Septiembre siendo todos ellos 
favorables. Se hace constar a la Comisión a  través del documento (ANEXO 1), el estado 
de sugerencias de mejora y las acciones a realizar para solventar estas cuestiones. En 
particular, se informa a la comisión que una de las recomendaciones generalizadas para 
garantizar el seguimiento de la calidad de las titulaciones es la reunión dos veces al año 
y anotación de los acuerdos alcanzados por cada comisión en las actas. Se plantea 
asimismo, la revisión de las webs de los masteres, duplicidad de información y las 
traducciones en inglés de la información disponible. También se plantea, la necesidad 



 
de mejorar la tasa de respuesta del alumnado y el establecimiento de criterios 
específicos de valoración de los TFM. Por último, se recomienda revisar y adaptar a la 
titulación el manual general del SIGC. Toma la palabra José Antonio Arques, responsable 
de UTC quien informa a la comisión que en 2008 se creó un manual general de SIGC y se 
adaptó a cada centro en particular. Este manual fue implementado con la acreditación 
de ANECA. Por regla general, la adaptación/implementación ha sido pobre. Con el paso 
del tiempo las comisiones han ido incidiendo en esta cuestión y ahora están reeditando 
el manual con todos los procedimientos. Se espera que a finales de 2019 este nuevo 
manual esté aprobado para su implantación. También comenta que se va a establecer 
la acreditación institucional y que esta acreditación supondrá una equivalencia a la 
acreditación de las titulaciones. 

Se acuerda, revisar el ANEXO 1 en cada titulación y garantizar el cumplimento de cada 
acción de recomendación dentro del próximo curso para valorar en la siguiente comisión 
el estado de implementación. 

Se aprueba por unanimidad 

 

PUNTO 4.- Establecimiento de objetivos de calidad para el curso 2020/2021. 

Toma la palabra la Secretaria Académica, quien plantea que los objetivos para el 
siguiente curso siguen las mismas directrices que los establecidos anteriormente si bien, 
se incluirán como objetivos específicos para el próximo curso, cubrir las directrices 
encomendadas por la AVAP para mejorar la calidad de las titulaciones de la FCSS. 

Se aprueba por unanimidad 

PUNTO 5.- Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra, José Antonio Arques, responsable de la Unidad Técnica de Calidad, 
quien informa y distribuye a la comisión, los resultados sobre las tasas de rendimiento, 
tasa de éxito, tasa de abandono de las titulaciones Grado de Nutrición Humana y 
Dietética y Grado en Nutrición. Este informe ha sido obtenido a través de la información 
de estadísticas nacionales utilizando la fuente de información SIU, donde se establece 
un ranking de titulaciones de comunidades autónomas y universidades. La información 
abarca todas las áreas de gestión de la universidad (investigación, administración, 
personal, alumnado, etc.). Este sistema empezó a implementarse a nivel nacional en 
2009. Los resultados de este ranking nacional posicionan al Grado de Enfermería de la 
Universidad de Alicante en el 5º centro nacional con mayor número de alumnos/as 
matriculados (800 matriculados), y mayor número de egresados. Es uno de los títulos 
nacionales con mayor tasa de éxito (98%). Varía el nº de créditos matriculados con 
respecto a otras universidad. El numero de años en terminar la titulación es 4,5 años. 
Con respecto a la nota de acceso estamos en la posición 20. Respecto al Grado en 



 
Nutrición Humana y Dietética, ésta se sitúa en 2º y 3º posición a nivel de datos de 
matrícula y de resultados con una tasa media de graduación de 4,5 años.  

Se aprueba por unanimidad 

PUNTO 6.- Turno abierto de palabra 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:15 horas, de todo lo cual como 

Secretaría doy fe. 

 

Miriam Sánchez San Segundo       

 

Secretaria 

     

 
 


