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ACTA DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ENFERMERÍA “SAN JUAN DIOS”

Secretaria

En Bormujos, siendo las 11:30 horas del

D. ª Rocío Romero Serrano

día dos de junio de dos mil once, se
reúne,

en

primera

convocatoria,

la

Vocales

Comisión de Prácticas de la Escuela

D. ª Mª Socorro Morillo Martín

Universitaria de Enfermería San Juan de

D. Francisco José Alemany Lasheras

Dios, en la sede de dicha Escuela, sita en

D. Juan Manuel Carmona Polvillo

la Avenida de San Juan de Dios, s/nº, bajo

D. ª Matilde Osuna Corredera

la presidencia de su titular y con la

D. Juan Carlos Palomo Lara

presencia de las personas al margen
reseñadas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación oficial de la Comisión de Prácticas.
2. Cambios en los miembros de la comisión
3. Explicación de las nuevas metodologías en la evaluación de prácticas
4. Reparto de tareas
5. Ruegos y preguntas.

1. Presentación oficial de la Comisión de Prácticas.
A la convocatoria de la Comisión de Prácticas acudieron todas las y los vocales de la
misma y algunos y algunas suplentes: Las profesoras Dª Inmaculada Lancharro y Dª Mª
Magdalena de Tovar y el profesor D. Jorge Romero.
2. Cambios en los miembros de la comisión.
Se presenta como nuevo miembro de la Comisión de Prácticas a la profesora Dª Inmaculada
Lancharro en sustitución del profesor D. Jaime Macías.
3. Explicación de las nuevas metodologías en la evaluación de prácticas.
La secretaria explica que se van a realizar cambios en la evaluación de las prácticas clínicas
correspondientes al grado de Enfermería. Estos cambios promueven las nuevas líneas
marcadas desde el Espacio de Enseñanza Superior en Europa, el Plan Bolonia.
Dentro de estas áreas de mejora se van a realizar los siguientes cambios:
1. Nueva hoja de evaluación por competencias
2. Descripción pormenorizada de todas las NIC que debe realizar el alumnado en los
distintos servicios, área de hospitalización y atención primaria.
4. Reparto de tareas.
En la reunión se establece un reparto de tareas. Esta repartición consiste en cada uno y
cada una de las asistentes enviará un listado de actividades de los servicios asignado
quedando así:
1. Actividades del área de materno e infantil: D.ª Matilde Osuna Corredera y D.
Manuel Jorge Romero Martínez.
2. Actividades del área de salud mental: D. Juan Carlos Palomo Lara.
3. Actividades de hospitalización médica: Dª Mª Socorro Morillo Martín, Dª
Inmaculada Lancharro Tavero y Dª Rocío Romero Serrano.
4. Actividades de hospitalización quirúrgica: D. Juan Manuel Carmona Polvillo y D.
Santiago Alcaide Aparcero.
5. Actividades del área de urgencias y consultas: D. Francisco José Alemany Lashera
y Dª Mª Magdalena De Tovar Fernández.

Todos y todas las asistentes se comprometen para la entrega el 15 de julio de 2011, como
fecha tope.
5. Ruego y preguntas.
Se les informa a todas y todos los presentes que las actividades de atención primaria ya se
encuentran descritas en la hoja de evaluación de las mismas. Ha sido realizado por Dª Mª
Ángeles Díaz Rico (Coordinadora de las prácticas en atención primaria).

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:20 horas del día de la
fecha.
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