ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Vicedecana de Calidad
15 de marzo de 2017
Lugar:
Sala de Juntas de la Facultad de Relaciones
Laborales y Desarrollo de RRHH

Hora de comienzo:
12:00
Hora de finalización:

14:15
Objetivo:
Aprobación del Informe sobre la Evaluación de la Calidad e información
relacionada con los Grados y Másteres
Orden del día:
- Aprobación del acta de la reunión de 16 diciembre de 2016.
- Presentación y aprobación del Informe sobre la VII Evaluación para la
Garantía de la Calidad realizada por el Grupo de Evaluación para el
Curso 2015-16.
- Informe sobre la planificación y el paso de las Encuestas a los alumnos
sobre el Profesorado y encuestas para la evaluación para la Garantía de
la Calidad.
- Cuestiones relacionadas con los Másteres adscritos a la Facultad.
- Ruegos y Preguntas
Notas de la reunión:
- Aprobación del Acta de la reunión anterior por unanimidad.
- Aprobación del Informe sobre la VII Evaluación para la Garantía de la
Calidad del curso 2015-16. Al respecto, la Decana de la Facultad
informa que durante este curso la profesora Inmaculada Carrasco se
incorpora al grupo de evaluación. En este sentido, se recuerda que
dicho informe sigue siendo una herramienta muy útil tanto para la
elaboración de los informes de seguimiento interno como para el
cumplimiento de las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad.
- Respecto a la planificación y el paso de encuestas de estudiantes y
profesores en los Grados y Máster se informa de las semanas en las que
se realizarán.
- Respecto a los Informes Provisionales del Grado en ADE y del Máster
recibidos de ANECA, la Vicedecana de Calidad informa de que la
principal cuestión que aparece en ambos informes que en la memoria
se incluyó que el título se impartirá en castellano e inglés siguiendo las
recomendaciones de esta institución en ese momento. Respecto a dicha
cuestión se van a hacer las alegaciones pertinentes puesto que en las
guías docentes se informa con suficiente antelación y claridad cuál es el
idioma de impartición cada curso. Respecto a cuestiones imprecisas o
incorrectas en dichos informes, la Comisión de Garantía de Calidad da el
visto bueno a presentar las alegaciones que correspondan a dicho
informe provisional.
- Respecto a las cuestiones relacionadas con los másteres adscritos a la
Facultad se decide que en la siguiente reunión se planteara una
propuesta de seguimiento de los Máster con el objetivo de una mayor
integración de los mismos en el Sistema de Garantía de Calidad de la
Facultad.
- Respecto a la situación de los Másteres, preocupa el hecho de que alguno

de ellos no se oferte el curso académico próximo si no tiene más de 10
alumnos matriculados. En este sentido, la Coordinadora del Máster de
Crecimiento y Desarrollo Sostenible informa de que la Comisión
Académica de dicho Máster ha decidido modificar la Memoria para
impartir el mismo tanto en la modalidad presencial como on-line. Por su
parte, el Coordinador del Máster de Economía Internacional y
Relaciones Laborales informa de que la Comisión Académica de dicho
Máster ha decidido no modificar la Memoria y transmite su
preocupación respecto al futuro del mismo. Tras dicha discusión, la CGC
manifiesta la conveniencia de que los Coordinadores y la Decana de la
Facultad soliciten a la Vicerrectora, por escrito, cuál es la situación de
los másteres oficiales y que la Junta de Facultad sea informada al
respecto.
Personas asistentes:
Carmen Córcoles (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
Francisco Jareño (Vicedecano de Estudiantes y Ordenación Académica y
Secretario en funciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de Albacete)
Nuria Gómez Sanz (Coordinadora de la Titulación de Economía)
Yolanda Ramírez (Coordinadora de la Titulación de ADE)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Inmaculada Carrasco Monteagudo (Coordinadora del Máster de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible)
Ángel Tejada (Coordinador del Máster de Consultoría y Asesoría Financiera y
Fiscal)
Carlos Álvarez (Coordinador del Máster de Economía Internacional y Relaciones
Laborales)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)

