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ACTA REUNIÓN DE
EQUIPO DOCENTE

PRIMERO

 1º y 2º Cuatrimestre

LUGAR DE REUNIÓN:
videoconferencia

Fecha: 1 de julio de 2020   
Hora comienzo:  12h
Hora finalización: 13.45h

OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión Equipo docente de primer curso.

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del acta firmado por el equipo del primer cuatrimestre.

2.  Valorar los siguientes aspectos del desarrollo de la enseñanza.

3.  Incidentes a destacar.

4.  Propuesta de formación del profesorado.

5.  Sugerencias acerca de los horarios en los que se imparten las asignaturas.

6.  Propuestas de mejora.

7. Ruegos y preguntas.

DECISIONES ADOPTADAS Y PERSONAS RESPONSABLES EN SU CASO.

1 Los alumnos de primero se integran en el mundo universitario cada vez con menor preparación 
en relación a normas en el aula y todo lo que esta nueva etapa académica implica. En este sentido,
cualquier incidente que pueda ocasionarse en el aula debe comunicarse a la coordinadora, con el 
objeto de reunir al equipo docente y tomar medidas conjuntas lo más rápido posible.
Responsable: La coordinadora

2 La coordinadora comenta, que siguiendo las orientaciones del Sistema de Garantía de Calidad, a
partir del curso próximo  en las tres reuniones de coordinación se convocará a todo el equipo de 
primero:

1 Tras iniciar el curso para valorar el comienzo del curso académico y el grupo clase



2 Tras los resultados de la evaluación del primer cuatrimestre

3 Tras los resultados de la evaluación del segundo cuatrimestre.

Responsable: La coordinadora
 

3 En relación a la elaboración de actividades,  tareas  y trabajos  individuales  y/o en grupo, el  equipo

docente de primero enviará a la coordinadora antes  del 30 de septiembre  la relación de tareas y las

fechas límites de entrega de cada una de ellas. La Pfra Monserrat expone la organización en relación a la

elaboración de trabajos que se lleva a cabo en un máster en el que ella colabora como docente. En dicha

organización establecen un cronograma de tareas con los trabajos y las fechas de entrega, de manera que

se le entrega al discente y éste puede organizarse con la totalidad de actividades en el curso.

Responsable: La coordinadora 

4 La coordinadora establece la necesidad de una organización en los escenarios docentes en caso de
docencia  semipresencial,  docencia  con mascarilla,  etc.  Refleja  la  importancia  de que  todo esté  bien
organizado en las aulas. El Decano comenta que velará porque así sea y  recuerda que se debe comunicar
a Medicina Preventiva, al Departamento y al Centro cualquier necesidad o incidente en torno al COVID-
19 y todo lo que implica.
Responsable: El equipo docente

ASISTENTES A LA REUNIÓN (firmas) 

Profesorado Firma

Francisco Mena Navarro

Cristina Teresa Morales

Miriam Araujo Hernández

Montserrat Andrés Villas



Diego José Feria Lorenzo

Ángela Ortega Galán

M.ª de los Ángeles Merino Godoy (coord)
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