ACTA DE REUNIÓN

Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Vicedecana de Calidad
5 de mayo de 2015
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

Hora de comienzo:
12:30
Hora de finalización:
13:30

Objetivo:
Coordinación horizontal y vertical de ambos grados.
Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión de febrero de 2015
2. Informe sobre la V Evaluación para la Garantía de la Calidad realizada por el
Grupo de Evaluación para el Curso 2013-14 y el Informe de Seguimiento
Interno de los cursos académicos 2012-13 y 2013-14.
3. Informe sobre los posibles solapamientos detectados por los alumnos en
asignaturas en ambos Grados tras analizar la información de los profesores
de las distintas áreas.
4. Ruegos y Preguntas
Decisiones tomadas:
1. Dada la poca participación por parte del alumnado para la renovación de la
Comisión de Apoyo de los Estudiantes, se decide llamar personalmente a los
que han sido miembros hasta la fecha para que manifiesten su intención de
seguir participando o no en la misma.
2. Los asistentes a la reunión dan el visto bueno al Informe sobre la V Evaluación
para la garantía de la calidad realizada por el Grupo de evaluación para el curso
2013-14, por lo que dicho informe se colgará en la web en los próximos días.
La Vicedecana de Calidad informa de que el profesor Juan García dejará de
formar parte de dicho Grupo debido a su jubilación por lo que pasará a ser
coordinadora de dicho Grupo de Evaluación la profesora Carmen Córcoles. De
igualmodo, la Comisión de Garantía de Calidad aprueba el Informe de
Seguimiento Interno de los cursos académicos 2012-13 y 2013-14.
3. Los asistentes a la reunión dan también su visto bueno a los informes sobre los
posibles solapamientos detectados por los alumnos en las asignaturas en
ambos Grados. Se decide que la Vicedecana de Ordenación Académica envié
dichos informes a todo el profesorado en los próximos días. Dada la proximidad
de las fechas de exámenes, se decide remitir dichos informes al colectivo de los
alumnos a principios del próximo curso, después de que hayan informados de
cuál fue el proceso que se siguió para la elaboración de los mismos y cómo se
ha llegado a dichas conclusiones.
4. El Decano de la Facultad pide a la Vicedecana de Calidad que averigüe cuál es
el procedimiento de renovación del AUDIT que exige actualmente ANECA. De
igual modo, informa de la concesión de un proyecto de innovación docente en
la última convocatoria denominado “Coordinación de la formación en
competencias transversales y Trabajos Fin de Grado (TFGs) en los Grados de
Administración y Dirección de Empresas de las Facultades de la UCLM”, lo cual
desea poner en conocimiento de la Comisión de Garantía de Calidad.
Asistentes:
Ángel Tejada (Decano de la Facultad)

Carmen Córcoles (Vicedecana de Estudiantes y Ordenación Académica)
Ángela Triguero (Vicedecana de Calidad)
Francisco Jareño (Coordinador de Titulación de Economía)
Yolanda Ramírez (Coordinadora de Titulación de ADE)(justifica su falta de
asistencia por baja de maternidad)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)

