ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL SGIC (SEGUNDO CUATRIMESTRE)
Convoca:
Fecha de inicio:
Hora de comienzo:
Ángel Tejada
6 mayo 2011
11:30
Lugar:
Hora de finalización:
Sala de Juntas José Antonio Rojas
12:30
Objetivo:
Seguimiento del SGIC
Organización para la elaboración del Informe de Seguimiento del título
Notas de la reunión:
1. Tras la lectura del acta de la reunión anterior se revisaron las cuestiones
pendientes:
a. Revisión del Manual de Calidad (MC) sobre el Plan de Acción Tutorial
(PAT).
b. Se aprobó en Junta la modificación del Comité de asesores externos
pero no se eligieron los miembros del Comité de Asesores Externos.
c. La organización temporal de la docencia para el próximo curso se
mantendrá igual que en el curso 2010/2011.
2. Información sobre la realización del documento de Seguimiento de los títulos:
a. Información de la UCLM.
b. Información propia.
c. Pertinencia de algunos apartados.
3. Se realiza una propuesta para la realización, a finales de junio, de unas
jornadas dentro del Plan de Formación del Profesorado con “formación entre
iguales” sobre los siguientes temas: Trabajo Fin de Grado y Prácticas en
Empresas.
Decisiones tomadas:
1. Solicitar información a la Oficina de Planificación y Calidad para poder ir
realizando los análisis de los datos.
2. Revisar la información recabada en la Facultad sobre algunos de los apartados
del informe de seguimiento.
3. Reflexionar sobre la necesidad de modificar e incluir el PAT en el MC.
4. Convocar una reunión del comité cuando recibamos los datos de la Oficina de
Planificación y Calidad para organizar el trabajo para la elaboración del
Informe de Seguimiento de los títulos.
5. Organizar e informar a los profesores sobre las jornadas de formación.
Acciones concretas a implantar:
Descripción
Responsable
Vencimiento
1. Solicitar información a
Ángela González
11 de Mayo
la OPYC.
2. Organizar e informar a
Carmen Córcoles
Finales de mayo
los profesores de las
jornadas de formación.
Asistentes:
Elisa Amo (Responsable de la Unidad de Formación)
Carmen Córcoles (Coordinadora de titulación de Economía)
Ángela González (Coordinadora de Calidad)
Miguel Ángel Gómez Borja (Coordinador de la Titulación de A.D.E.)
Ángel Tejada (Decano y presidente de la Comisión de Calidad)

Casto Verdejo (Secretario de la Comisión)
Antonio Villanueva (justifica su ausencia)

Enviar a: decanato.economicasyempresariales.ab@uclm.es

