ACTA DE REUNIÓN
Asunto de la reunión:
REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD
Convoca:
Fecha de inicio:
Vicedecana de Calidad
12 de enero de 2018
Lugar:
Sala de Juntas “José Antonio Rojas”

Hora de comienzo:
12:00
Hora de finalización:
13:00

Objetivo:
Varios
Orden del día:
- Aprobación del acta de la reunión del 6 de octubre de 2017.
- Ruegos y Preguntas
Cuestiones tratadas:
- Los miembros de la Comisión aprueban el acta de la reunión de la CGC
celebrada el 6 de octubre de 2017.
- La Vicedecana de Calidad da la bienvenida a los nuevos miembros de la
CGC representantes de alumnos en los Másteres.
- Informe sobre la realización del curso específico para impartir cursos online en el que han participado los profesores que imparten clase en el
Máster de Crecimiento y Desarrollo Sostenible. La Comisión Académica de
dicho Máster organizo este curso que se impartió antes del inicio del
mismo.
- De acuerdo con la solicitud realizada al Vicerrectorado de Docencia para
la realización del curso de Formación del PDI “Redes sociales en docencia:
Facebook, Twitter e Instagram” en la Facultad, se ha comunicado que el
mismo tendrá lugar del 16 al 18 de mayo de 2018, en el aula de
informática de nuestro edificio, en horario de 10 a 14 horas. De este
modo, cuando se abra el plazo de matrícula, los interesados tendrán que
solicitarlo. Desde el Decanato se mandará un recordatorio de los plazos
que establezca el Vicerrectorado competente cuando se reciba la
información.
- En tercer lugar, la Vicedecana de Calidad e Innovación informa de la
concesión de los dos proyectos de Innovación docente solicitados por la
Facultad, por lo que, en las próximas semanas, se convocará a los
profesores implicados y pedirá la información recogida en Moodle.
- Por último, el profesor Carlos Álvarez Aledo informa del inicio del proceso
de extinción del Máster de Economía Internacional y Relaciones Laborales.
Al respecto, informa que puesto que, según criterios establecidos por la
Universidad de Castilla-La Mancha, para que una titulación de Grado o
Máster pueda mantenerse dentro de la oferta de titulaciones de la UCLM es
necesario que cumpla un criterio cuantitativo de número mínimo de

alumnos igual o superior a 10 y, dado que el Master Universitario en
Economía Internacional y Relaciones Laborales no cumple actualmente ese
criterio, a partir del presente curso 2017-2018, no ha sido posible ofrecer
el proceso de preinscripción de posibles nuevos alumnos y va a iniciar un
proceso de extinción. Como consecuencia de ello, se establece que, los
alumnos que habiéndose matriculado al menos una vez en todas las
asignaturas del Máster, tengan intención de acabar esta Titulación, incluida
la presentación del Trabajo Fin de Máster, tendrán derecho para ello a la
posibilidad de un total de cuatro convocatorias de examen en asignaturas
pendientes sin docencia o para la presentación de su TFM durante los
cursos 2017-2018 y 2018-2019. El Coordinador del Máster ha enviado
dicha información vía correo electrónico a los alumnos que están en esa
situación.
PERSONAS ASISTENTES:
Carmen Córcoles (Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)
Ángela Triguero (Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa)
Francisco Jareño (Vicedecano de Estudiantes y Ordenación Académica)
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)
Carlos Álvarez (Coordinador del Máster de Economía Internacional y Relaciones
Laborales)
Casto Verdejo (Secretario Administrativo)
Rubén Rubio Ortiz (Representante de estudiantes del Grado de Economía)
Vakhtang Mtchedlidhvili (Representante de estudiantes del Máster de
Crecimiento y Desarrollo Sostenible)
EXCUSAN SU FALTA DE ASISTENCIA:
Ángel Tejada (Coordinador del Máster de Consultoría y Asesoría Financiera y
Fiscal)
Andrea Valdivieso Olmeda (Representante de estudiantes del Máster de
Economía Internacional y Relaciones Laborales)

