ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Coordinador de Calidad
20 de febrero de 2015
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

Hora de comienzo:
10:30
Hora de finalización:
11:32

Objetivo:
Renovación de cargos de la comisión e informe del Coordinador
Notas de la reunión:
1. El Decano de la Facultad informa sobre la renovación de los siguientes
miembros de la comisión: Ángela Triguero, Vicedecana de Calidad, y
Francisco Jareño, Coordinador del Grado de Economía. Dado que la primera
deja de ser Coordinadora del Grado de Economía, y dicho puesto está siendo
ocupado por el profesor Francisco Jareño, se renueva la composición de la
Comisión.
2. La Coordinadora de Calidad pide a los responsables de los Máster que
comuniquen el nombre de los representantes de alumnos puesto que los que
figuraban han defendido sus Trabajos Fin de Máster en la última convocatoria
y ya no pueden ejercer dicha representación.
3. La Comisión de Garantía de Calidad ratifica por unanimidad las Conclusiones
de los TFG elaboradas por la Dirección del Centro tras la celebración de las
XIII Jornadas de Innovación Educativa
4. La Coordinadora de Calidad pide a la representante de los alumnos que asiste
a la reunión que se revise la composición de la Comisión de Apoyo de los
Estudiantes para que ésta sea operativa y se pueda conseguir
retroalimentación de la misma tal como se acordó cuando fue creada.
5. La Coordinadora de Calidad informa sobre el estado del Informe del Grupo de
Evaluación de la Política de Calidad del Centro referido al curso 2013-14. El
mismo se finalizará en las próximas semanas y sus resultados serán
publicados en la web de la Facultad como en años anteriores. También se
informa sobre las reuniones que han tenido lugar entre los distintos
responsables de asignaturas para tratar de aclarar los solapamientos que
habían señalado los estudiantes en las Encuestas sobre la utilidad de las
Guías Docentes que los Coordinadores de Cursos realizaron en abril de 2014.
6. El Decano de la Facultad informa sobre la solicitud de un proyecto de
innovación docente multi-campus con el objetivo de coordinar la asignatura
referida a los TFG en el Grado de ADE, prestando especial atención en las
competencias transversales.
7. El Decano informa de que se han recibido quejas de algunos alumnos
respecto a que algunos de sus compañeros se cambian de grupo en algunas
asignaturas, y ello lleva a que uno de los grupos se sobredimensione. Al
respecto, la Comisión de Garantía de Calidad recuerda la conveniencia de
respetar los desdobles de grupo realizados por el Equipo de Dirección desde
principios de curso.
Decisiones tomadas:
1. Los responsables de los Másteres que se imparten en la Facultad comunicarán
a la Vicedecana de Calidad, a lo largo de la semana del 22 al 27 de febrero, los
nombres de los alumnos representantes de los estudiantes para poder publicar
los mismos en la página web de la Facultad y completar la renovación de la
Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

2. La representante de los estudiantes del Grado de Eco y Delegada de Centro
(Claudia Calzada Patón) comunicará a la responsable de Calidad la nueva
composición de la Comisión de Apoyo de los Estudiantes a lo largo de la
semana del 22 al 27 de febrero.
3. Envío por parte de la Vicedecana de Calidad de un correo a los profesores y a
los alumnos respecto a la necesidad de ser más estrictos respecto a los grupos
que se asignaron a los alumnos.
4. Envío por parte de la Vicedecana de Calidad de un correo a los alumnos para
avisarles de que es conveniente que se mantengan en el grupo de prácticas
que les fue asignado para evitar posibles desequilibrios entre los distintos
grupos y problemas con los profesores.

Asistentes:
Ángel Tejada (Decano de la Facultad y Coordinador Máster)
Ángela Triguero (Vicedecana de Calidad)
Francisco Jareño (Coordinador de Titulación de Economía)
Yolanda Ramírez (Coordinadora de Titulación de ADE)
Carlos Álvarez (Coordinador Máster)
Mercedes Sanz (Coordinadora Máster)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Claudia Calzada (Estudiante Grado ECO)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
Carmen Córcoles (Vicedecana de Estudiantes)

