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

Hora de comienzo:
11:30
Hora de finalización:
13:00

Objetivo:
Reunión Inicio de curso.
Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la Reunión Anterior
2. Informe sobre asuntos varios de la Facultad: número de matriculados,
designación de Coordinadores de cursos e inicio de curso.
3. Informe sobre la continuación del trabajo del Grupo de Evaluación de la
Facultad
4. Ruegos y Preguntas
Decisiones tomadas:
1. Se aprueba el Acta de la Reunión de la CGC celebrada el 5 de mayo de 2015.
2. El Decano de la Facultad informa sobre la reducción del número de
matriculados en los grados que se imparten en la Facultad respecto al año
anterior. Aunque probablemente la crisis y la subida de tasas ha contribuido a
ello, dicha situación es motivo de preocupación y se deberían tomar las
medidas necesarias para que no disminuyese el número de alumnos castellanomanchegos que se matriculan en los Grados que se imparten en el Centro.
3. La Vicedecana de Estudiantes informa sobre la designación de Coordinadores
de cada curso y la reunión que tuvo lugar el día 10 de septiembre con los
mismos para planificar el inicio de curso. Del mismo modo, se informa a los
asistentes a la reunión de la presentación de la Facultad por parte del Equipo
de dirección en primero de Economía (grupo mañana) y primero del Grado de
Administración y Dirección de Empresas (grupos mañana y tarde) y también de
la participación en el Curso Cero del Doble Grado en Derecho y Economía junto
al equipo directivo de la Facultad de Derecho.
4. La Vicedecana de Calidad informa de la continuación del trabajo del Grupo de
Evaluación de la Facultad y de la petición realizada a los Coordinadores de
curso respecto a que informen a sus alumnos de que pueden formar parte de la
Comisión de Apoyo de los Estudiantes dentro de la Comisión de Garantía de
Calidad. Dado que los asistentes a la reunión piensan que dicha Comisión
puede ser útil como canal de recogida de información del alumnado, se decide
esperar hasta la próxima reunión para valorar la intención de participación de
los alumnos y poder seguir contando con la misma.
5. La Vicedecana de Calidad informa a los asistentes del inminente proceso de
renovación de la acreditación del Máster de Crecimiento y Desarrollo Sostenible
(probablemente a finales de septiembre), del Grado de Administración y
Dirección de Empresas en la UCLM y el Máster de Consultoría y Asesoría
Financiera y Fiscal. Respecto a la renovación de la acreditación del Grado de
ADE, se desea remarcar el esfuerzo realizado por parte de todos los profesores
responsables de las guías docentes de todas las asignaturas en todos los
campus en años anteriores y la continuidad de dicho proceso de coordinación al

halo del proyecto de innovación docente dirigido por el Decano de esta Facultad
titulado “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” al cual también se hizo referencia en
la reunión anterior.
6. El profesor Carlos Álvarez manifiesta la importancia de los SIGC para conseguir
la acreditación de los Títulos por la experiencia del Centro en el Grado de
Economía y otros Másteres que ya han sido acreditados.
7. Por último, la Vicedecana de Calidad informa de que, tras realizar la consulta
pertinente a la ANECA, se confirma que la Certificación del Diseño del programa
AUDIT sigue teniendo validez pero que el siguiente paso es conseguir la
certificación de la implantación del mismo. Con este propósito, se han realizado
consultas dentro y fuera de la Universidad y se espera poder empezar a valorar
cuál es la situación de la implantación de dichos procedimientos con ayuda de
técnicos del Vicerrectorado antes de finalizar el año 2015.
Asistentes:
Ángel Tejada (Decano de la Facultad y Coordinador del Máster de Consultoría y
Asesoría Financiera y Fiscal)
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)
Carlos Álvarez Aledo (Coordinador del Máster de Economía Internacional y
Relaciones Laborales)
Santacruz Pedro Banacloche Sánchez (alumno representante del Máster de
Crecimiento y Desarrollo Sostenible- excusa su falta de asistencia por estar
realizando las prácticas en la CEPAL-Chile)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)

