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MINUTA DE REUNIÓN 
 
 
LUGAR DE REUNIÓN: 
Sala de Juntas de la Facultad de Enfermería 

 
Fecha: 10 de febrero de 2020 Hora comienzo: 11:30h Hora fin: 13:30h 

 
 
OBJETO DE LA REUNIÓN 
Reunión Equipo Docente Primer Cuatrimestre del Primer Curso del Grado de 
Enfermería 

 
ORDEN DEL DÍA 
1.- Puesta en común de la valoración docente de las asignaturas del primer 

cuatrimestre. 

2.- Problemas detectados y propuestas de coordinación y mejora entre materias. 

3.- Actividades transversales 

4.- Ruegos y preguntas. 
 
ORDEN PARA LA PRÓXIMA SESIÓN (si fuera necesario) 

1. Puesta en común de la valoración docente de las asignaturas del primer y segundo 

cuatrimestre. 

2. Problemas detectados y propuestas de coordinación y mejora entre materias previo 

al confinamiento y durante el confinamiento. 

3. Informar de las tareas enviadas desde cada asignatura y de sus características: 

número, duración aproximada de realización, evaluación previo y durante el 

confinamiento. 

4. Exposición desde cada asignatura de normas de buenas prácticas en el aula, con 

el objeto de hacer un informe común a cumplir en las aulas de primero. 

5. Ruegos y preguntas. 
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ASISTENTES A LA REUNIÓN (firmas) 

Montserrat Andrés Villas 
 
 
 
Miriam Araujo Hernández 

 
 
 
José Arenas Fernández 

 
 
 

M.ª de los Ángeles Merino Godoy (coord) 
 
 
 
Ángela Ortega Galán 

 
 
 
Carmen Santín Vilarino 

 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Francisco José Mena Navarro 

Diego José Feria Lozano 

Cristina Teresa Morales 

 
RESUMEN DE LA REUNIÓN Y DECISIONES ADOPTADAS 
El Equipo docente de primero del primer cuatrimestre, coincide en que el alumnado 

del curso académico 2019-2020 refleja un mayor grado de inmadurez, en relación a 

cursos anteriores. El profesorado refiere situaciones nuevas como: 

- Falta de respeto al docente. 

- Uso indiscriminado del teléfono móvil durante la clase, distorsionando el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

- Necesidad de algunos estudiantes de hacer “llamadas de atención” a través de 

actuaciones inapropiadas. 

- Aumento de las diferencias de género.
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- Mayor uso del alumnado de redes, foros, etc. para obtener de forma rápida los 

apuntes e incluso exámenes de cursos anteriores, 

- Menos interés por la lectura, aumento de faltas de ortografía, mayores dificultades 

en la falta de expresión oral y escrita. 

- Los problemas arriba descritos en torno a la gramática se ven reflejados en los 

estudiantes de cuarto curso, los cuales manifiestan cada vez más limitaciones para la 

escritura científica de los TFG. 

- Uso constante del móvil en esta generación: se aprecian graves carencias en 

conocimientos informáticos a la hora de hacer los trabajos de clase; les es 

desconocido el manejo de hardware y de software básico, sustituyendo estas 

herramientas en todo momento por el smartphone, lo que incide negativamente en la 

elaboración de las tarea 

 
Tras la exposición de estas circunstancias, el equipo docente por unanimidad 
ACUERDA: 

 
- Trasladar esta problemática para que sea valorada en Junta de Facultad. 
- Ante el agravamiento de la situación en relación a la inmadurez del alumnado de 

primero, se acuerda que la coordinadora mantenga una reunión lo antes posible con 

el Decano para comunicarle con detalle: 

a) La necesidad de conocer la información que se le ofrece al alumnado de primero 

en la Jornada de Bienvenida. Pues se considera que, tras este primer contacto del 

alumnado con la Facultad en dicha Jornada, se hace necesario realizar un segundo 

encuentro con el alumnado una vez iniciadas las clases. En este sentido, ya el 

estudiante se ha familiarizado con el entorno y puede entender mejor la dinámica de 

las clases universitarias (relaciones con el profesorado, normas en el aula, normas de 

estudio y de realización de trabajos). 

b) La posibilidad de revisar la cantidad de aulas vacías que hay para GG en el turno 

de mañana. 

c) Los grupos pequeños de Psicosociales y Sexualidad según la normativa tienen un 

máximo de 25 alumnos, sin embargo en la realidad hay grupos de aproximadamente 

35 alumnos, por lo que los docentes afectados solicitan se solucione dicha situación. 

La Pfra Montse concretamente planteó que había grupos pequeños con más 

alumnado del que deberían tener por cupo y solicitó que se pidiera a Ordenación 

Académica un grupo más de prácticas.



4  

d) El equipo docente se compromete a aumentar el uso de las nuevas tecnologías en 

la metodología didáctica, para adaptarse a las necesidades digitales cada vez en 

mayor medida del alumnado, pero solicita la revisión de los micrófonos y sonidos de 

los equipos en las aulas. 

e) La Pfra. Carmen Santín manifiesta en relación a la docencia de los viernes que el 

alumnado tendía a pedir permiso para irse porque perdían los autobuses y que esta 

situación se daba especialmente, a partir de media mañana. En este sentido, solicitó 

que si en futuros cursos era necesario utilizar el viernes para incluir grupos 

pequeños que se intentara repartir por alguna tarde de la semana para facilitar la 

asistencia del alumnado. Ya que las asignaturas se rotan en la docencia del viernes, 

esto es algo necesario para el resto de materias. 

- En el caso de nuevas actitudes incorrectas en el aula, se le comunicará a la 

coordinadora, de manera que si es necesario se hará una reunión extraordinaria del 

equipo docente para valorar: 

1.- Si es una situación aislada o se trata de algún alumno/a con la misma conducta 

inapropiada en el resto de asignaturas. 

2.- Posibles medidas a tomar en relación al estudiante. 
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