ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN SEGUIMIENTO DEL SGIC (primer trimestre)
Convoca:
Fecha de inicio:
Ángel Tejada
16 diciembre 2010
Lugar:
Sala de Juntas José Antonio Rojas

Hora de comienzo:
10:15
Hora de finalización:
11:15

Objetivo:
Seguimiento del SGIC
Notas de la reunión:
1. Información sobre cambios en los responsables de la coordinación
2. Información sobre el plan de acción tutorial
3. Informe sobre la propuesta para participar en el programa piloto para el
seguimiento de los títulos de grado
4. Informe sobre el proyecto de coordinación de los títulos de grado.
5. Sigue pendiente el cambio de la estructura y componentes del comité de
asesores externos
Decisiones tomadas:
1. Miguel Ángel Gómez Borja es nombrado coordinador del título de grado en
Administración y Dirección de Empresas
2. Modificar el manual de calidad en lo referente al plan de acción tutorial
3. Participar en el programa piloto de seguimiento de los títulos de grado
4. Crear tres comisiones para la mejora de la coordinación en cada uno de los
títulos de grado: Prelaciones, Solapamientos y competencias y convocarlas en
Enero
5. Reflexionar sobre la organización temporal de la docencia: bloques horarios y
días por materia y la pertinencia de seguir con los viernes sin clases.
6. Reflexionar sobre el contenido del borrador del reglamento de evaluación de la
UCLM para fijar las normas a aplicar en la facultad.
7. Realizar los cambios en el Comité de Asesores Externos
Acciones concretas a implantar:
Descripción
Responsable
1. Modificación de la
José Baños
edición del manual de
calidad en lo referente
a PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL
2. Publicar en la web las
comisiones de
coordinación

Secretario de la C.C.

3. Llevar a Junta de
Decano
Facultad la aprobación
de la modificación del
Comité de Asesores
Externos
Asistentes:
Elisa Amo (Responsable de la Unidad de Formación)

Vencimiento
Junio 2011

Diciembre 2010

Junio 2011

José Baños
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

