ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Coordinador de Calidad
14 de junio de 2017
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

Hora de comienzo:
12:00
Hora de finalización:
14:15

Objetivo:
Varios
Orden del día:
- Aprobación del acta de la reunión de 15 de marzo de 2017.
- Presentación de los Informes definitivos de la Renovación del Grado de
Administración y Dirección de Empresas y el Máster de Consultoría y
Asesoría Financiera y Fiscal.
- Informe sobre la Reunión de Coordinadores de Curso del curso 2016-17.
- Informe sobre cuestiones relacionadas con la información remitida por los
representantes y la Delegación de Alumnos al equipo de dirección.
- Ruegos y Preguntas
Cuestiones tratadas:
- Los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad aprueban el acta anterior
por unanimidad. Al respecto se recuerda que dichas actas están publicadas en la
página web en la pestaña de “Calidad” y que es recomendable dar publicidad
entre el profesorado y el alumnado de la importancia del Sistema de Garantía de
Calidad y sus funciones en el Centro.
- La Vicedecana de Calidad da la bienvenida a los nuevos miembros en la
Comisión de Garantía de Calidad que representan a los alumnos de los Grados
de Economía y ADE.
- La Vicedecana de Calidad informa de la recepción de la evaluación favorable en
los Informes definitivos de la renovación del Grado en ADE y del MUCAFF
remitidos por la ANECA. Dichos informes incluyen como recomendación
emprender acciones encaminadas a mejorar los resultados de los estudiantes en
materias cuantitativas o de contenido instrumental.
- La Decana de la Facultad propone plantear la implantación de cursos cero en
asignaturas como Matemáticas si se detecta que los alumnos tienen problemas
con dichas asignaturas y hay profesorado disponible. El representante de
alumnos del Grado de Economía señala que habría que habría también que
contemplar que dichos cursos cero se impartieran también en otras asignaturas
(Contabilidad…).
- En respuesta al comentario anterior, la Vicedecana de Calidad recuerda que no
hay problema con ninguna asignatura respecto a las tasas de éxito o suspensos
y que el próximo año se intentará seguir avanzando en la coordinación horizontal
y vertical entre las distintas asignaturas. Para ello se han celebrado reuniones de
coordinación en cada curso con la coordinadora de título, el coordinador de curso
y los profesores implicados y se va a intentar atender a si hay un exceso de
carga de trabajo en algunas asignaturas midiendo el tiempo y la utilidad de las
prácticas de las materias que coinciden en el mismo curso.
-Respecto a la mejora de las tasas de abandono y graduación, se explica que se
espera que el cambio de normativa de las convocatorias de la UCLM mejore las

mismas, no obstante, es objetivo de la Comisión vigilar la evolución de las
mismas e implantar acciones si se diese el caso.
-La Vicedecana de Calidad informa de la necesidad de mayor integración de los
Másteres en l a Comisión de Garantía de Calidad pese a que se entiende que las
competencias de la misma no son las mismas en los Grados que en los Másteres
puesto que dichos Másteres tienen sus propias Comisiones Académicas y
sistemas de control de calidad que apoyan la recogida de información y toma de
decisiones por recuerda que los Másteres se adscriben ael Sistema de Garantía
de Calidad del Centro, y, se acuerda que la CGC realice.
-Se acuerda hacer un seguimiento anual de los indicadores de rendimiento
académico de los Másteres que se imparten en por la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro.
-Para finalizar, se resume la información recogida por los Coordinadores de
Curso y por el equipo de Dirección respecto a la opinión del alumnado en cuanto
al funcionamiento de los desdobles y a la carga de trabajo de algunas
asignaturas. Como se ha mencionado con anterioridad, dicho problema va a ser
abordado el próximo curso.
PERSONAS ASISTENTES:
Carmen Córcoles (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete)
Francisco Jareño (Vicedecano de Estudiantes y Ordenación Académica de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete)
Yolanda Ramírez (Coordinadora de la Titulación de ADE)
Nuria Gómez Sanz (Coordinadora de la Titulación de Economía)
Elisa Amo (Responsable de Formación)
Inmaculada Carrasco Monteagudo (Coordinadora del Máster de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible)
Carlos Álvarez (Coordinador del Máster de Economía Internacional y Relaciones
Laborales)
Ángela Triguero Cano (Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete)
Rubén Rubio Ortiz (representante de estudiantes del Grado de Economía)
Marta García Haro (representante de estudiantes del Grado de ADE)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
PERSONAS QUE EXCUSAN SU FALTA DE ASISTENCIA:
Ángel Tejada (Coordinador del Máster de Consultoría y Asesoría Financiera y
Fiscal)

