ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Coordinador de Calidad
5 de febrero de 2016
Lugar:
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho

Hora de comienzo:
11:00
Hora de finalización:
12:15

Objetivo:
Reunión seguimiento curso académico 2015-16
Orden del día:
- Aprobación del Acta de la Reunión Anterior
- Presentación del Informe sobre la VI Evaluación para la Garantía de la
Calidad realizada por el Grupo de Evaluación para el Curso 2014-15.
- Procesos de Renovación de las Acreditaciones de Grados y Máster. Plazos
y próximas renovaciones de las acreditaciones
- Ruegos y Preguntas
Cuestiones tratadas:
- Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Acta de la Reunión del 11
de septiembre de 2015.
- Los asistentes a la reunión dan el visto bueno al VI Informe de Evaluación
para la Garantía de la Calidad realizado por el Grupo de evaluación del
curso 2014-15, por lo que dicho informe se colgará en la web en los
próximos días.
- La Vicedecana de Calidad informa a la Comisión del cambio en el mismo
de la presentación de los resultados académicos respecto a los informes
anteriores. Como se indica en dicho informe, el Grupo de Evaluación
decidió seguir las directrices dadas por la ANECA en 2015 para elaborar
los datos e indicadores que permiten comprobar el cumplimiento del
Criterio 6 referido a los resultados de aprendizaje de los grados. Se
espera que esto facilite la recogida de información en futuros procesos
de renovación de la acreditación. De igual modo, se informa de que se
está preparando un informe sobre el Doble Grado con las encuestas.
- Respecto al proceso de Renovación de la Acreditación del Grado de ADE,
la Vicedecana de Calidad informa de que está a la espera de que la
Oficina de Evaluación de Evaluación y Calidad Académica de la UCLM le
envié los datos para iniciar la elaboración del autoinforme en
coordinación con el resto de campus de la UCLM donde se imparte ADE.
De igual modo, se informa de que el mismo debe estar listo el 15 de
abril y que la Coordinadora de todos los campus será la Vicedecana de
Calidad de este centro. La visita del panel externo de expertos tendría
lugar en el campus de Albacete en septiembre de 2016.
- Respecto al proceso de Renovación de la Acreditación del Máster de
Crecimiento y Desarrollo Sostenible, la profesora Mercedes Sanz
informa de que en breve recibirá el informe definitivo del mismo y que
visto el informe preliminar no se han hecho alegaciones, por lo que se
espera que ANECA emita informe favorable en breve.
- La Responsable de Formación, la profesora Elisa Amo ruega que se

retome la parte de cursos de formación en el centro y, que, en
particular, el profesorado ha manifestado su interés en cuestiones
relacionadas con la dirección y tutelas de Trabajos Fin de Grado y
Trabajos Fin de Máster. La Comisión le solicita que haga una propuesta
al respecto.
- La representante de los alumnos comenta que en distintas reuniones de
la delegación se han observado algunos problemas en asignaturas de
ambos grados tanto respecto a la organización de contenidos como
grado de exigencia en las mismas. Los coordinadores de ambos Grados
toman nota de los mismos. La Vicedecana de Calidad y los
Coordinadores de Grado se comprometen a trasladar dicha información
a los coordinadores de cursos y a ponerse en contacto con los alumnos
y profesores afectados para tratar de solucionar dichos problemas en el
menor plazo posible. También la representante de alumnos ruega a la
Comisión de Garantía de Calidad que en el calendario de exámenes se
intenté distanciar más los exámenes de 1º y 2º curso. Al respecto, la
Vicedecana de Estudiantes, la profesora Carmen Córcoles, explica cómo
se elaboran los calendarios de exámenes de acuerdo al calendario
académico de la Universidad y cómo se procede a la aprobación de los
mismos en la Junta de Facultad.
PERSONAS ASISTENTES:
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)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Mercedes Sanz Gómez (Coordinadora del Máster de Crecimiento y Desarrollo
Sostenible)
Adrián Rabadán Guerra (Alumno representante del Máster de Economía
Internacional y Relaciones Laborales)
Claudia Calzada Patón (delegada de 4º del Grado de Economía y Alumna
Delegada del Centro)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
PERSONAS QUE JUSTIFICAN SU AUSENCIA:
Ángel Tejada (Decano de la Facultad y Coordinador del Máster de Consultoría y
Asesoría Financiera y Fiscal)
Carlos Álvarez Aledo (Coordinador del Máster de Economía Internacional y
Relaciones Laborales)
María Caridad Sevilla Lozano (Alumna representante del Máster de Consultoría y
Asesoría Financiera y Fiscal)

