ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Vicedecana de Calidad
6 de octubre de 2017
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

Hora de comienzo:
10:30
Hora de finalización:
12:00

Objetivo:
Varios
Orden del día:
- Aprobación del acta de la reunión del 14 de junio de 2017.
- Informe sobre el inicio de curso.
- Informe sobre la primera reunión de Coordinadores del curso 2017-18 y
medidas adoptadas
- Ruegos y Preguntas
Cuestiones tratadas:
- Los miembros de la Comisión aprueban el acta de la reunión de la CGC
celebrada el 14 de junio de 2017.
- La Vicedecana de Calidad informa sobre el número de estudiantes
matriculados en el Grado de Economía y en el Grado de ADE. Al
respecto, la Decana de la Facultad, explica que el equipo de dirección
ha organizado las Jornadas de Acogida a los alumnos de 1º curso como
en cursos anteriores. En ellas ha participado el equipo de Dirección del
Centro, los responsables de servicios de la UCLM (Biblioteca, Matrícula,
etc.). Como novedad este año los alumnos de cursos más avanzados
también han realizado una charla a sus compañeros en dichas jornadas.
- La Vicedecana de Calidad informa a la Comisión de que ya se ha
celebrado la primera reunión con los Coordinadores de curso
correspondiente al primer cuatrimestre. Como en cursos anteriores, los
cambios de coordinación por curso se deben a cambios en la docencia
puesto que en la medida de lo posible se intenta que el coordinador sea
docente en ese curso. Además de las tareas de coordinación que
corresponden a los Coordinadores de curso y de Grado, en dicha
reunión se ha pedido que los coordinadores de curso pidan a todos los
profesores que realicen una encuesta para medir el tiempo y la utilidad
de las prácticas que solicitan en sus asignaturas. Dicha petición
permitirá medir mejor las horas de trabajo autónomo que realizan los
estudiantes y permitirá atender a las sugerencias hechas por los
alumnos respecto a que hay asignaturas donde se exige demasiado
esfuerzo fuera de clase. De igual modo, la recogida de información
podrá ser utilizada en uno de los Proyectos de Innovación Docente que
han sido solicitados por la Facultad en la convocatoria del pasado julio.
- Relacionado con lo anterior, la Vicedecana informa de que el equipo de
dirección decidió invitar a participar en dichos Proyectos de Innovación
Docente a todo el profesorado de la Facultad y que los miembros de los
mismos son aquellos que solicitaron el deseo expreso de formar parte
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del equipo en dichas solicitudes. En particular, se han solicitado dos
Proyectos de Innovación Docente, uno para el Grado de ADE con el
título “Seguimiento de la Coordinación horizontal y vertical en los
estudios del Grado de ADE de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete”, y otro, para el Grado de Economía con el
título “Adquisición de competencias transversales en el Grado de
Economía de la UCLM”. Los mismos se resolverán a finales de octubre
por el Vicerrectorado de Docencia.
A continuación, el Coordinador del Máster Consultoría y Asesoría
Financiera y Fiscal informa del número de matriculados en dicho grado.
Al respecto señala que, pese a que en junio el número de alumnos que
realizó la matrícula fue bajo, a fecha de hoy hay matriculados 16
alumnos y aún no ha finalizado el segundo período de matrícula y
probablemente, aumentará la admisión de alumnos en el mismo.
Respecto al Máster de Crecimiento y Desarrollo Sostenible, la
Coordinadora del mismo señala que desde el Vicerrectorado competente
se les ha comunicado que dicho Máster sólo se impartirá en modalidad
on-line. A fecha de hoy, hay matriculados 12 alumnos y 2 Erasmus en
el mismo y la próxima semana se iniciará su impartición.
Toma la palabra el Coordinador del Máster de Economía Internacional y
Relaciones Laborales para explicar que debido a la decisión del
Vicerrectorado respecto al número de alumnos y la decisión de no
modificar la Memoria para impartirlo en modalidad on-line, como en el
caso del Máster de Crecimiento y Desarrollo Sostenible, la UCLM no ha
ofertado el Máster durante este curso académico y la Comisión
Académica del mismo tendrá que tomar las decisiones pertinentes
respecto al futuro del mismo según sean las indicaciones del
Vicerrectorado.
Respecto a la necesidad de recibir formación para poder impartir
enseñanza “online”, la profesora Inmaculada Carrasco como
Coordinadora del Máster de Crecimiento y Desarrollo Sostenible informa
a la Comisión de que se está diseñando un curso con contenidos
específicos para el profesorado que está implicado en la docencia de
dicho Máster y que dada la urgencia de recibir dicha información se
desea que se celebre lo antes posible. Tras dicha intervención, la
profesora Elisa Amo como responsable de Formación de la Comisión de
Garantía de Calidad señala que la homologación del mismo como curso
de formación de profesorado siguiendo la normativa vigente de la
Universidad requiere cumplir unos requisitos particulares y una serie de
trámites administrativos que podrían retrasar su impartición. Dada la
necesidad y la urgencia, la Coordinadora del Máster señala que el
mismo se impartirá en breve con o sin dicha homologación.
La responsable de Formación señala que informará a la Coordinadora
del Máster de cuáles son los requisitos específicos que se deben cumplir
para tratar de acelerar en la medida de lo posible que se pueda celebrar
dicho curso y que los profesores que lo hagan puedan acreditar que
está dentro de la formación del profesorado de la UCLM.
Relacionado con la cuestión anterior, dicha responsable de Formación
informa de que dado que la Universidad ha ofertado en horarios de
mañana el curso titulado “Redes sociales en Docencia: Facebook,
Twitter e Instagram” y que su impartición coincide con el horario de
clases de gran parte de nuestro profesorado, se ha solicitado que se
imparta en nuestra Facultad, en unas fechas y horarios que resultaran
más convenientes a nuestro profesorado. Para ello se ha pedido que

manifiesten su interés los profesores que estarían dispuestos a hacerlo
en el caso de que se consiguiera organizar. Al respecto, la Vicedecana
de Calidad informa de que se han apuntado 20 profesores y que se está
a la espera de que la responsable de formación informe respecto a la
posibilidad de dicha impartición o no.
- Por último, la Vicedecana de Calidad pide a los Coordinadores de los tres
Másteres de la Facultad que informe lo antes posible de los alumnos o
alumnas que serán sus representantes en la Comisión de Garantía de
Calidad durante este curso académico.

PERSONAS ASISTENTES:
Carmen Córcoles (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
Ángela Triguero (Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa)
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)
Ángel Tejada (Coordinador del Máster de Consultoría y Asesoría Financiera y
Fiscal)
Carlos Álvarez (Coordinador del Máster de Economía Internacional y Relaciones
Laborales)
Rubén Rubio Ortiz (Representante de estudiantes del Grado de Economía)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
EXCUSAN SU FALTA DE ASISTENCIA:
Francisco Jareño (Vicedecano de Estudiantes y Ordenación Académica )
Yolanda Ramírez (Coordinadora de la Titulación de ADE)
Sonia García Moreno (Representante de estudiantes del Grado de EconomíaDerecho)

