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REUNIÓN CONJUNTA
DE LA
COMISIÓN de COORDINACIÓN ACADÉMICA Y
COMISIÓN de GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
Fecha: 12/09/2013
Hora: 10:30 (1ª convocatoria) y 11:00 (2ª convocatoria)
Lugar: Sala de Juntas del Edif. D3 (Campus Las Lagunillas)

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación – Subrogación del Acta de la sesión-reunión del curso anterior.
2) Aprobar, si procede, de los cambios e incorporaciones de miembros en las dos
Comisiones.
3) Informe del Coordinador del Máster.
4) Valoración de la 3ª Edición del Máster por parte de los Alumnos.
5) Aprobar, si procede, los cambios docentes en una asignatura del Máster.
6) Ratificación de la REGULACIÓN DE AUSENCIAS a las actividades presenciales
propuesta y aprobada por las Comisiones del curso anterior.
7) Valoración y propuestas de actuación respecto a las recomendaciones de la DEVA
en los INFORMES DE SEGUIMIENTO al Máster.
8) Ruegos y Preguntas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1) Aprobación – Subrogación del Acta de la sesión-reunión del curso anterior.

Se aprueba el acta de la sesión segunda del curso anterior (de 6 de Mayo de 2016).
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2) Aprobar, si procede, de los cambios e incorporaciones de miembros en las dos
Comisiones.
Se aprueban los siguientes cambios e incorporaciones:
a. Ana García León es sustituida por África Cámara Estrella del Departamento
de Pedagogía en la Comisión de Coordinación Académica.
b. Alfonso Cruz Lendínez es sustituido por Pedro Antonio García Ramiro en la
Comisión de Garantía Interna de la Calidad
c. Rafael Manzano Arrondo es sustituido por Francisco Javier Facundo Rivera
en la Comisión de Garantía Interna de la Calidad
3) Informe del Coordinador del Máster.
El Coordinador del Máster, Jesús López Ortega, informa de que debido al permiso
de Año sabático comenzado por él el 1 de Septiembre de 2017, se hace cargo de la
Coordinación del Máster el Profesor de la Universidad de Jaén, Pedro Antonio
García Ramiro.
4) Valoración de la 3ª Edición del Máster por parte de los Alumnos.
En general el Máster cumple con las expectativas de los alumnos sin embargo se
sugiere dejar constancia en la página web de que este Máster no tiene prácticas
clínicas que está orientado para la investigación. Además se pone de manifiesto la
queja de los alumnos por la desconexión entre profesores de una misma
asignatura como ocurre con las dos siguientes:
a. Bases teóricas conceptuales, educativas, organizativas, e investigadoras
de la atención de sanitaria y de enfermería en entornos críticos, de
urgencia y emergencia.
b. Bioética, Legislación y Deontología Profesional para el cuidado de Pacientes
Críticos.
5) Aprobar, si procede, los cambios docentes en una asignatura del Máster.
Se aprueba un cambio de docente en la asignatura “Cuidados y técnicas de
atención psicoemocional en situaciones críticas y de catástrofes o emergencias
colectivas”.
6) Ratificación de la REGULACIÓN DE AUSENCIAS a las actividades presenciales
propuesta y aprobada por las Comisiones del curso anterior.
Se acuerda establecer como criterio de evaluación en la Guía Docente de la
asignatura de TFM que será requisito imprescindible la asistencia general al 90%
de las clases presenciales del Máster y al 90% de Práctica basada en la Evidencia.
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7) Valoración y propuestas de actuación respecto a las recomendaciones de la DEVA
en los INFORMES DE SEGUIMIENTO al Máster.
Se va a proceder a trabajar en las propuestas del Informe de seguimiento de la
Agencia Andaluza del Conocimiento correspondiente al curso 2016/17 y por otro
lado en el proceso de acreditación del título.
8) Ruegos y Preguntas.
No hubo ruegos ni preguntas.

