ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO DE LA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA “DR. SALA DE PABLO” DE SORIA
DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 22/05/2013
Asistentes:
Dª Ana María Fernández Araque (Presidenta/Directora)
Dª María del Carmen Ruiz Gómez (Coordinador de curso)
Dª María del Carmen Rojo Pascual (Coordinadora de curso)
Dª María Milagros Montserrat Ballesteros García (Coordinadora de curso)
Dª María Concepción García Manzanares (Estudiante)
Dª Florencia Corbo Beruete (Estudiante)
Dª María del Carmen Borque Martínez (PAS)
En Soria, siendo las trece horas quince minutos del día veintidós de mayo de dos mil trece
se reúnen, en el despacho de los PRASS-Sala de reuniones de esta Escuela en el Campus
Universitario “Duques de Soria”, los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro
de la Escuela Universitaria de Enfermería “Dr. Sala de Pablo”, que arriban se detallan, excusando
su asistencia la Coordinadora de Título, para tratar Y ACORDAR los siguientes temas:
1.- Propuesta de otras actividades para el curso 2013/2014.
La Vicerrectora de Docencia y Estudiantes ha enviado la convocatoria de la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para que, antes del día 24 de
mayo de 2013, se manden las solicitudes de reconocimiento de créditos por otras actividades
universitarias en los estudios de grado para el curso 2013/2014, ofertadas por los centros,
departamentos, institutos, colegios mayores o servicios.
La Directora informa de la videoconferencia que la Vicerrectora de Docencia y Estudiantes
mantuvo el día 20 de mayo de 2013 con los Decanos/Directores de las Facultades/Centros para
informarles de la convocatoria y que pudieran plantear las dudas que tuvieran.
Después de haber contactado con la responsable de Cruz Roja, a la que se le ha propuesto
que ajuste las horas del curso de “Socorrismo Acuático” (ofertado en el 2012/13) para que cubra el
requisito de que cada 25 h. de actividad se reconozca por 1 ECTS, se acuerda aceptar la oferta del
curso de “Socorrismo Acuático” con 63 h. para el curso 2013/14.
Queda pendiente de aprobación el curso de “Atención Integral y Adicción” de 30 h.,
también organizado por Cruz Roja, siempre que el título del curso se cambie y se estudie los
contenidos, para poder cumplir todas las condiciones de la convocatoria y sea transversal.
Una profesora propone si se pueden ofertar actividades solidarias con la Asociación de
Alzheimer.
Se acuerda que se informe detalladamente de la actividad para poderlo mandar dentro del
plazo.
Para el curso 2013/2014 se va a proponer, para su informe por la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia y posterior aprobación por la Comisión Permanente del Consejo
de Gobierno, los dos cursos de tipo cultural presentados por Cruz Roja así como el de las
actividades de tipo solidario presentado por la Asociación de Enfermos de Alzheimer, siempre y
cuando reúnan los requisitos que recoge el reglamento.
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2.- Dar cuenta de la resolución de solicitud de reconocimiento de créditos de una estudiante de las
asignaturas “Practicum I” y “Practicum II”, cursadas y aprobadas en la Universidad de Vic, en la
que se estima su solicitud pero se desestima el reconocimiento de créditos, por la asignatura
“Practicum I” de esta Escuela, por considerar que no cubren todos los objetivos.
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las trece horas cuarenta minutos del día de la
fecha, se dio por terminada la reunión firmando el acta todos los asistentes.
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