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Comisión Coordinación de Calidad 
 

Reunión final del curso 14/15 
 
Fecha y hora: jueves, 16 de julio, a las 12:00 
Duración aproximada: una hora y media 
Lugar: Campus La Berzosa Biblioteca. Sala de trabajo C211 
 
ASISTENTES: 

 Dña. Pilar Vélez, Vicerrectora de Investigación y Calidad 

Dña. Carmen Lanchares, Directora UTC 

 D. Juan Arturo Rubio,  CC. Facultad de las Artes y las Letras 

D. Pedro Reviriego  Vasallo, CC. Escuela Politécnica Superior 

Dña. Elena Merino, CC. Escuela Politécnica Superior 

Dña. Marta Benito, CC. San Rafael Nebrija 

Dña. Elena Ramón, representante CEG 

Dña. Pilar Barrenechea, CC. Escuela Universitaria de Turismo Ramón Areces 

Dña. Marta Real, en representación de Ivana Ambrosio, CC de Facultad de 
Ciencias Sociales. 

  

ORDEN DEL DÍA: 

Presentación y cambios UTC: Pilar Vélez, explica los cambios relacionados con la 
estructura de Calidad, tanto a nivel de Vicerrectorado como UTC. Presenta a Elena 
Ramón como nueva Directora. 

Información procesos curso 1415: 

Estado memorias / Nuevos títulos: se presenta anexo 1, tabla situación 
memorias, con el resumen de los títulos verificados y modificados durante el 
1415. Se advierte lo complejo del proceso que hace una necesaria 
organización. De momento tenemos dos títulos nuevos para el 1516. Es 
deseable que se proporcione a la UTC la relación de títulos a 
verificar/modificar cuanto antes. 

Situación Docentia: se presenta anexo 2 con resultados provisionales del 
proceso, a falta de resolver las alegaciones presentadas por tres de los 
profesores evaluados. También se comentan los nuevos elementos 
introducidos en el modelo (rúbrica de evaluación y el estudiante como 
miembro de la comisión), y la proximidad de la certificación. 

Resultados encuestas: Docencia, Servicios, Tutores, Programa formativo: se 
informa de ciertos problemas que hemos tenido en la elaboración de los 
informes de encuestas. En los próximos días, se enviarán al Coordinador de 
Calidad todos los resultados para su difusión a la CGC. 
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Informar conclusiones reunión información pública con responsables web: se 
facilita acta de la reunión mantenida con los responsables web de cada 
Facultad. Se incide en la responsabilidad que asumen los departamentos 
académicos de tener en cuenta los criterios establecidos por UTC a la hora de 
actualizar la información de las titulaciones. UTC se responsabiliza de la web de 
la Unidad y de las plazas ofertadas. 

Organización curso 1516 

Discrepancias entre las memorias y su implantación: aquellos aspectos de las 
titulaciones que se desvíen de lo establecido en la memoria de verificación debe 
ser compartido en la Comisión de Garantía de Calidad de los centros para 
establecer criterios para su subsanación y para promover la modificación de las 
memorias cuando sea preciso. 

Calendario seguimiento-acreditación: se informa de los títulos que pasarán por 
el proceso de acreditación en el curso 1516 y en qué fases se realizará la 
evaluación. Se aporta calendario de la Fundación para el Conocimiento Madri+d 
y relación de títulos. 

 

 

 

 

 


