ACTA DE REUNIÓN

Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Coordinador de Calidad
15 de abril de 2016
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

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

Objetivo:
Reunión Extraordinaria para aprobación Informes ACREDITA 2016
Orden del día:
- Aprobación del Informe de Autoevaluación para la Renovación del Grado
de Administración y Dirección de Empresas dentro del Programa
ACREDITA 2016 y del Informe de Autoevaluación para la Renovación del
Máster de Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal dentro del Programa
ACREDITA 2016
- Ruegos y Preguntas
Cuestiones tratadas:
-La Vicedecana de Calidad informa a la Comisión del proceso seguido para la
redacción del Informe de Autoevaluación para la Renovación del Grado de
Administración y Dirección de Empresas. Para tal fin se creó la Comisión de
Titulación. Dicha Comisión ha estado compuesta por ella misma, la Coordinadora
de Titulación Yolanda Ramírez como Secretaría, el Decano de la Facultad (Ángel
Tejada) como Presidente y un miembro de cada uno de los Departamentos con
docencia en el Centro (en asignaturas troncales, o básicas y obligatorias de
acuerdo a las nomenclaturas previstas para los títulos de Grado). Dichos
miembros han sido los siguientes:
- Carmen Córcoles Fuentes (Departamento de Análisis Económico y
Finanzas)
- Víctor Raúl López Ruiz (Departamento de Economía Española e
Internacional, Historia e Instituciones Económicas)
- Gabriela Lagos Rodríguez (Departamento de Economía Política, Hacienda
Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica)
- Ascensión Gallego (Departamento de Derecho Público y de la Empresa)
- José Ballesteros Mas(alumno del Grado de ADE)
Todos ellos han participado en la redacción del informe en distintas dimensiones
antes de ponerlas en común con el resto de campus
Dado que se acordó que la persona encargada de coordinar la redacción de dicho
Informe fuese la Coordinadora de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de Albacete, el informe final refleja la auto-evaluación realizada
por los responsables de calidad en los cinco campus. Dicho informe ha sido
posible tras la celebración de 5 reuniones por videoconferencia en los últimos
meses. Como apunta el Informe hay un problema con la tasa de abandono
(excepto en un campus) que se espera se arregle tras el cambio en la Normativa
que afectaba al número de convocatorias.
-La Coordinadora de Calidad informa de que dicho informe ya ha pasado las CGC
en las Facultades de los campus de Cuenca y Ciudad Real y que después será
sometido a aprobación en las respectivas Juntas de Facultad. A continuación, se
aprueba dicho Informe para que pueda ser presentado a la Junta de Facultad.

- Respecto al Informe de evaluación del Máster en Consultoría y Asesoría
Financiera y Fiscal interviene Ángel Tejada como Coordinador de dicho Máster.
Tras aclarar que dicho Máster se imparte en dos campus (Toledo y Albacete) se
informa sobre el proceso de redacción del mismo. En este sentido, se advierte de
que pese a la experiencia en la elaboración de los informes (Renovación de la
Acreditación del grado en Economía, así como de 3 másteres), mucha
información disponible sobre los grados no está en los postgrados, ya que el
Informe de Evaluación de la Facultad no analiza los títulos de Máster, dejando a
las respectivas Comisiones Académicas dicha responsabilidad.
- Los asistentes aprueban por asentimiento dicho Informe para presentar en la
Junta de Facultad.
- Tras aprobar ambos informes, interviene el Decano de la Facultad y la
Vicedecana de Calidad para explicar las cuestiones tratadas en la última reunión
con los Coordinadores de curso.
- El representante del Máster de Crecimiento y Desarrollo sostenible interviene
para hacer un comentario sobre la encuesta realizada por la UCLM respecto a la
empleabilidad de los egresados. Se acuerda tratar de aumentar los esfuerzos
para reforzar la participación de este colectivo en la política de garantía de
calidad y el funcionamiento de la Facultad
- La alumna representante del Grado de Economía interviene para informar de
su asistencia a una Reunión de los Delegados de las Facultades de Economía y
Empresa celebrada en la Universidad de Granada. Dicha alumna desea hacer
constar que en la misma ha podido comprobar que muchas cuestiones que
preocupan a los alumnos como el tema de los Trabajos Fin de Grado y otros está
mucho más avanzada en nuestra Facultad que en otras del resto de España. Al
respecto, añade que seguramente el hecho de que el Grado de Economía fuese
el primer acreditado por la ANECA ha contribuido a ello pero que también han
detectado que en las acreditaciones de los centros por parte de ANECA no había
estudiantes de Economía, por lo que en dicha reunión han acordado fomentar la
participación de los mismos concurriendo a las convocatorias próximas que haga
dicha Agencia.
PERSONAS ASISTENTES:
Ángel Tejada (Decano de la Facultad y Coordinador del Máster de Consultoría y
Asesoría Financiera y Fiscal)
Ángela Triguero (Vicedecana de Calidad)
Francisco Jareño (Coordinador de Titulación de Economía)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Mercedes Sanz Gómez (Coordinadora del Máster de Crecimiento y Desarrollo
Sostenible)
Claudia Calzada Patón (delegada de 4º del Grado de Economía y Alumna
Delegada del Centro)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
PERSONAS QUE JUSTIFICAN SU AUSENCIA:
Yolanda Ramírez (Coordinadora de Titulación de ADE)
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)
Adrián Rabadán Guerra (Alumno representante del Máster de Economía
Internacional y Relaciones Laborales)

