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Acta Comisión de Coordinación de Calidad 
 

 

Fecha y hora: 10 de octubre de 2019 a las 10:30 horas.  

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos. 

Lugar: Campus de Dehesa de la Villa. 

 

Asistentes: 

 

 Dña. Inmaculada Pedraza Navarro, Coordinadora de Calidad FLE. 

 Dña. Ivana Laura Ambrosio Racic, Coordinadora de Calidad FCS. 

 Dña. María Bergaz Portoles, Coordinadora de Calidad FCA. 

 Dña. Elena Merino Gómez. Coordinadora de Calidad EPS. 

 Dña. Gloria Zarzuelo Puch. Coordinadora de Calidad EPS. 

 Dña. Marta Benito Miguel, Coordinadora de Calidad Centro San Rafael. 

 D. Pedro Chana Valero, Coordinador de Calidad Centro San Rafael. 

 Dña. Vanessa Izquierdo González, Coordinadora de Calidad Centro de Estudios 

Garrigues. 

 Dña. Elena Ramón Gamella, Directora UTC. 

 Dña. Estefanía Álvarez Pérez, Técnico de Calidad. 

 Dña. Virginia Moreno Jiménez, Técnico de Calidad. 

 Dña. Marta Sarria Fernández, Técnico de Calidad.  

 Dña. Pilar Acedo del Barrio, Técnico de Calidad. 

 Dña. Rebeca García y García, Técnico de Calidad. 

 Dña. Laura Vila Lorenzo, Técnico de Calidad. 

 

 

Temas tratados: 

 

1) Puesta en marcha de la Iniciativa de apoyo a los investigadores en Open Science Nebrija: 

Este proyecto se engloba dentro de las Acciones de la UTC vinculadas a la investigación y 

transferencia de conocimiento que tienen como objetivo incrementar la producción científica de la 

Universidad Nebrija, su visibilidad e impacto. La implantación del acceso abierto a la ciencia en 

Nebrija se alinea con sus objetivos estratégicos de potenciar la transferencia de conocimiento, la 

participación ciudadana y la integridad científica. 

Dentro de esta Iniciativa se prevé que se incluyan diferentes acciones enfocadas a mejorar la 

producción científica, como la puesta en marcha de un Campus Virtual de apoyo a los 

Investigadores en Open Science que recoja la documentación generada en el resto de acciones 

propuestas y centralice la atención e información disponible para los investigadores. También se 

llevará a cabo un Curso de formación en Open Science para dotar a los investigadores de estas 

competencias e incentivar su paso al nuevo modelo 

 

2) Puesta en marcha del proyecto asociado al cumplimiento de indicadores y objetivos del 

cuadro de mando para posicionamiento Nebrija en Rankings Universitarios:  

Con el objetivo de cumplir los objetivos marcados en el Plan Estratégico de Horizonte Nebrija 2025 

para posicionarse como una institución de referencia y alcanzar puestos relevantes en los rankings 

que valoran el sistema universitario nacional e internacional se ha puesto en marcha un proyecto 

que desarrolla una serie de acciones divididas en los siguientes ámbitos: Enseñanza y aprendizaje; 
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Investigación; Transferencia de conocimiento; Internacionalización; y Empleabilidad. 

 

3) Acreditación 2019/2020: 

 

 Este curso un total de 10 títulos oficiales deberán pasar Acreditación. 

 

Centro/Facultad Titulaciones 

EPS Doctorado en Tecnologías Industriales e informáticas 

EPS Máster Universitario en Arquitectura 

FCA Grado en Comunicación Audiovisual 

FCA Máster Universitario en Dirección y Realización de Series de Ficción 

FCA Máster Universitario en Periodismo en Televisión 

FCS Grado en Seguridad 

FCS Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de RRHH 

FLE Máster Universitario en Didáctica del Español como Lengua Extranjera 

Garrigues Máster Universitario en Derecho de las Transacciones Internacionales 

San Rafael Máster Universitario en Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada 

 

 

 

- Desde la Unidad Técnica de Calidad se han dado las indicaciones necesarias para la elaboración 

del autoinforme y la recopilación y codificación de las evidencias. Así como establecido los plazos 

para la entrega del autoinforme y la recogida de todas evidencias a los diferentes departamentos 

responsables. 

- Además se ha dado acceso a la Unidad compartida de Acreditación a los directores de las 

titulaciones para facilitar la dinámica de revisión y recopilación de las evidencias entre las 

Facultades y la UTC.  

- Se ha recordado dónde localizar los documentos de trabajo como la Guía de Acreditación, la 

plantilla para la cumplimentación del autoinforme, evidencias comunes, etc.  

 

 

4) Seguimiento especial en el mes de octubre de 2019: 

- Fundación para el Conocimiento Madri+d nos ha comunicado las titulaciones con Seguimiento 

especial en el mes de octubre, son las siguientes: 

Seguimiento especial octubre 2019 

Centro RUCT TÍTULO  Tipo  

FCS 2501229 G. Creación, Administración y Dirección de Empresas 
Grados acreditados 2018 

FLE 2502606 G. Educación Infantil 

 

- Se acuerdan plazos y procedimientos para la entrega del autoinforme y se aclaran dudas acerca 

del Seguimiento. 

- Desde UTC se dan pautas para la correcta coordinación del proceso y se recuerda la 

documentación necesaria a utilizar: guía de seguimiento, plantilla para el autoinfome, lista de 

comprobación sobre la información pública, etc.  

- Se recuerda el uso de la una unidad compartida con acceso a los responsables de cada Facultad 

para que puedan ir guardando las evidencias requeridas en la guía de Seguimiento y el 

autoinforme cuando lo hayan elaborado. 
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5) Previsión de Próximos Seguimientos (pendientes de confirmar): 

- A la espera de confirmación oficial por parte de Fundación para el Conocimiento Madri+d, desde 

UTC se facilita un listado de títulos que podrían ser propuestos por la Agencia para ser evaluados 

en el proceso de Seguimiento durante el curso 2019/2020: 

Previsión Seguimiento ordinario octubre 2019 

Centro RUCT TÍTULO Tipo 

FCS 2501438 G. Derecho 

Grados acreditados 2016 

EPS 2502436 G. Diseño de Interiores 

SAN RAFAEL 2502438 G. Enfermería 

SAN RAFAEL 2502439 G. Fisioterapia 

EPS 2502036 G. Ingeniería del Automóvil 

EPS 2500044 G. Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

EPS 2501369 G. Ingeniería en Tecnologías Industriales 

EPS 2501440 G. Ingeniería Mecánica 

FCS 2501439 G. Relaciones Internacionales 

FCS 2500153 G. Turismo 

FCS 4313563 MU. Acceso a la Abogacía 

Máster acreditados 2017 

FCS 4312944 MU. Dirección de Empresas MBA      

FCA 4313970 MU. Dirección de Publicidad Integrada 

FLE 4313684 MU. Formación del Profesorado 

FCA 4312987 MU. Marketing y Publicidad Digital 

FCA 4313865 MU. Periodismo Digital y de Datos 

GARRIGUES 4313580 MU. Práctica Jurídica  

FCS 4312908 MU. Relaciones Internacionales 

 

Previsión Seguimiento ordinario mayo 2020 

Centro RUCT TÍTULO Tipo 

FLE 2503563 G. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Grados verificados 2017 

FCA 2503608 G. Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos 

FCA 2503610 G. Diseño de Moda 

FCA 2503508 G. Diseño Digital y multimedia 

FCS 2503609 G. Economía y  Negocios Internacionales 

EPS 2503533 G. Ingeniería Informática 

FLE 2503613 G. Lingüística Aplicada y Ciencias del Lenguaje 

FCA 2503511 G. Marketing  

FCS 2503575 G. Psicología 

FLE 4316682 MU. Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales 

Máster verificados 2018 
EPS 4316669 MU. Ciberdelincuencia 

FCS 4316670 MU. Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo 

FLE 4316786 MU. Psicopedagogía  

FCA 2500528 G. Bellas Artes 
Grados acreditados 2017 

FLE 2502029 G. Lenguas Modernas 

FCS 2501229 G. Creación, Administración y Dirección de Empresas Máster acreditados 2018 
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FLE 2502606 G. Educación Infantil 

EPS 4313982 MU. Ingeniería Industrial 

 

Previsión Seguimiento especial mayo 2020 

Centro RUCT TÍTULO Tipo 

FCS 2503957 G. Finanzas y Seguros Grados verificados 2019 

FLE 4317015 MU. Cognición y Emoción en Contextos Educativos 

Máster verificados 2019 

FCC 4317025 MU. Derecho de los Negocios Internacionales 

FLE 4317031 MU. Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos 

FCS 4317005 MU. Empresas y Destinos Turísticos 

FCS 4317034 MU. Internacionalización de Empresas 

FCA 4317016 MU. Organización y Dirección de Eventos 

FLE 4317019 MU. Problemas de Conducta en Centros Educativos 

FCA 4313970 MU. Dirección de Publicidad Integrada Máster modificados 2019 

FLE 2502612 G. Educación Primaria 

Grados acreditados 2019 FCA 2502797 G. Periodismo  

FCA 2502790 G. Publicidad y RRPP 

SAN RAFAEL 4314792 MU. Psicología General Sanitaria 
Máster acreditados 2019 

FCS 4314784 MU. Seguridad y Defensa 

 

6) Verificación y Modificación 

- La UTC advierte de los principales cambios existentes entre el anterior Protocolo y la nueva Guía 

para la Verificación y Modificación de los títulos oficiales de Grado y Máster de septiembre de 

2019. 

- Los centros comentan la previsión de nuevos títulos y títulos a modificar durante este curso 

académico y desde UTC se recuerdan las fechas del calendario oficial de Verificas y Modificas 

para el curso 2019/2020. 

- Además se recuerdan algunas cuestiones básicas durante la elaboración de memorias: 

 Enviar cumplimentada la nueva lista de comprobación que ha facilitado la Fundación para 

el Conocimiento Madri+d, no se podrán enviar a verificar memorias sin disponer previamente 

de esta lista. 

 No utilizar el control de cambios, ni eliminar los comentarios. 

 Si deciden hacer cambios estructurales en la memoria que consulten antes con UTC para 

seleccionar la forma más adecuada de hacerlo simplificando las repercusiones para todos 

(ej.: meter competencias entre medias, materias, actividades formativas, etc.) 

 Antes de dar por finalizada la memoria y enviarla a la UTC, que revisen el documento 

de alegaciones más comunes para ver si lo cumple. 

 Cuando las facultades envían las memorias por primera vez a la UTC, se revisa y se les 

envían las correcciones oportunas. Cuando las memorias se suben a la aplicación, se 

detectan nuevas correcciones que se envían a las facultades para su subsanación. 

 Poner en copia a INCP para la revisión de las memorias de Grado y así puedan revisar 

las fichas de Seminario de Competencias. 
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7) Títulos de nueva implantación y modificaciones en el curso 2019/2020: 

- Se recuerda la necesidad de cumplimiento de la memoria aprobada y actualización de la 

información en la página web y de las guías docentes, así como la fidelidad de la misma respecto 

a la memoria verificada y/o modificada. 

 

8) DOCENTIA 

- Se comentan los resultados obtenidos el curso anterior y se anima a los Coordinadores de 

Calidad a que trasladen a UTC todas las propuestas que consideren necesarias para la mejora 

continua del Modelo DOCENTIA Nebrija. 

- Se traslada que el cronograma del Programa será similar al de todos los cursos y que se les 

enviará por correo electrónico, además de publicarse junto al resto de documentación DOCENTIA 

en el portal web de la UTC. 

- Desde UTC se intentará enviar a los Coordinadores la preselección de profesores en el mes de 

diciembre 2019. 

 

 

9) Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) 

- Recordatorio de reuniones mínimas a mantener según el SGIC. 

- Se comenta la previsión de lanzamiento de las encuestas y se recuerda la importancia de 

promover una cultura de calidad y de participación en las encuestas entre los estudiantes y el 

personal de la Universidad. 

- Revisión y actualización de toda la información pública de las páginas web de las titulaciones. 

- Actualización de las guías docentes de todas las asignaturas. 

- Las facultades enviarán los nombres de los nuevos directores de títulos y de los representantes 

de los estudiantes por titulación para actualizar la información pública. 

 

 

10) Elaboración de las MAF 

- Se revisa la plantilla de las Memorias Anuales de Funcionamiento y se recuerda la necesidad de 

extracción de los indicadores desde las Facultades para su cumplimentación y envío a la UTC para 

su revisión y custodia.  

 

 

Ruegos y preguntas: 

Documentos que se adjuntan a este Acta: 

 

 Anexo 1. Guía para la Verificación y Modificación de los títulos oficiales de Grado y Máster 

(de septiembre 2019).  

 Anexo 2. Lista de comprobación previa envío de memorias de Verificación y Modificación 

de los títulos oficiales por las Universidades (de septiembre 2019). 

 Anexo 3. Calendario de Verificas y Modificas 2019/2020. 

 Anexo 4. Documento de Alegaciones comunes. 

 Anexo 5. Calendario Acreditación curso 2019/2020. 

 Anexo 6. Recomendaciones visita Acreditación.  

 Anexo 7. Plantilla MAF. 

 


