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Acta Comisión de Coordinación de Calidad 
 

 

Fecha y hora: 08 de junio de 2020 a las 10:30 horas.  

Duración aproximada: 1 hora 30 minutos. 

Lugar: vía Blackboard Collaborate 

 

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. Mati Hernandez, 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. Laura Vila Lorenzo, Técnico de Calidad. 

 

 

Temas tratados: 

 

1) Creación del Campus Virtual de apoyo a los investigadores en Open Science Nebrija: 

Este proyecto creado en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, trata de acercar el 

concepto “Open Science” a toda la comunidad Nebrija y en gran parte a nuestros investigadores.  

De este modo, la creación de este campus virtual sienta las bases de lo que pretende ser una 

herramienta de apoyo a la producción científica Nebrija, difundiendo la labor que hacen nuestros 

investigadores con sus publicaciones, favoreciendo además el posicionamiento de nuestra 

universidad en los Rankings en materia de investigación.  

La puesta en marcha de esta iniciativa, tomó como punto de partida la formación impartida el 

pasado 8 de mayo, a través de la cual UTC y el Vicerrectorado de Investigación ayudaron y 

asesoraron a todos los asistentes a la formación en el funcionamiento del nuevo campus, donde se 

intercambiaron diferentes testimonios que afirman la necesidad de dar visibilidad a nuestros 

investigadores (mayor cantidad de citas) y a la mejora del posicionamiento de la Universidad como 

agente de transferencia de conocimiento, entre otros puntos. 

Se accede con el siguiente al link introduciendo vuestro correo y contraseña como el Outlook:  

https://campusvirtual.nebrija.es/ 

- En paralelo se recuerda la reciente creación del Repositorio Nebrija, un espacio de acceso para 

todos nuestros investigadores que deseen poner a disposición de todo el colectivo Nebrija, a 

través de esta extensión creada desde la Biblioteca de la Universidad, toda producción científica y 

académica (artículos, libros, capítulos de libros, tesis…) y el alumnado que, a través de sus 

https://campusvirtual.nebrija.es/
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Facultades y Escuela, puede solicitar la inclusión de TFM o TFG para su visionado. De esta forma 

contribuimos a la difusión del trabajo de los autores y de la propia institución.  

 

2) Asesoramiento para la implementación y aplicación de políticas asociadas al 

cumplimiento de indicadores y objetivos del cuadro de mando para posicionamiento Nebrija 

en Rankings Universitarios:  

 

Como ya vinimos adelantando en la última Comisión de Coordinación, la universidad Nebrija lleva 
a cabo una serie de mejoras dentro de la estructura de su institución con la intención de 
convertirse en un centro de referencia de la calidad del ejercicio universitario y poder posicionarse 
así en años consecutivos en un puesto relevante dentro de los rankings internacionales. Por lo 
que, tomando como referencia, los últimos informes remitidos sobre cuatro de los rankings 
internacionales más prestigiosos, desde la Unidad Técnica de Calidad hemos desarrollado una 
estrategia de posicionamiento basada en una ruta temporal en la que se encuentran objetivos a 
conseguir a corto (2020), medio (2023) y largo plazo: Horizonte 2025. 
 
- Como objetivos principales, se ha focalizado el interés en la mejora de los indicadores: 
Enseñanza y Aprendizaje, Investigación, Transferencia de Conocimiento, Internacionalización y 
Empleabilidad. 
- Como consecuencia directa, se prevé que la universidad aumentará su reputación académica y 
su impacto en los rankings internacionales a medio plazo y en los nacionales a corto plazo.  
 
 
3) Acreditación 2019/2020: 

 

 Este curso un total de 10 títulos oficiales se encuentran en proceso de Acreditación. 

 

- El único título perteneciente a la Fase 1, en este caso el Máster Universitario en 

Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada, recibió la visita del panel externo en las 

instalaciones del campus de Ciencias de la Salud San Rafael – Nebrija. 

 

- El resto de titulaciones pertenecientes a la Fase 2, se encuentran a la espera de las 

pertinentes visitas dispuestas por los paneles externos designados por la Agencia 

Evaluadora, que tras declaración del estado de alarma por los sucesos acaecidos por la 

COVID-19 desde el pasado mes de marzo, quedaron suspendidas. Según nos informan, 

con el inicio del próximo curso, se retomarán las visitas que han quedado pendientes. 

 

 Previsión de títulos objeto de Acreditación para el curso 2020/2021: 

 

FASE TÍTULO 
TIPO 

ACREDITACION 

1 
MU. Derecho Internacional Humanitario, 
Derechos Humanos y Derecho Operacional 

Ordinaria 

1 MU. Dirección Comercial y Marketing Digital Ordinaria 

2 MU. Dirección de Empresas MBA Ordinaria 

2 MU. Diseño Industrial Ordinaria 

1 MU. Gestión de Riesgos en Conflictos Ordinaria 

2 
MU. Procesos Educativos de Enseñanza y 
Aprendizaje 

Ordinaria 

1 MU. TIC para la Educación y Aprendizaje Digital  Ordinaria 
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2 G. Artes Escénicas Re acreditación 

1 MU. Acceso a la Abogacía Re acreditación 

2 MU. Dirección de Publicidad Integrada Re acreditación 

1 MU. Formación del Profesorado Re acreditación 

2 MU. Marketing y Publicidad Digital Re acreditación 

2 MU. Periodismo Digital y de Datos Re acreditación 

1 MU. Práctica Jurídica Re acreditación 

2 MU. Relaciones Internacionales Re acreditación 

 

- Se solicita a las Coordinadoras de Calidad, la gestión de sus títulos con los responsables 

de los mismos. Especialmente los pertenecientes a Fase 1 en cuyo caso los plazos de 

entrega de Evidencias y Autoinforme vencen con mayor proximidad.  

 

 

4) Seguimiento especial - septiembre de 2020: 

 

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

especial en el mes de septiembre, son las siguientes: 

Seguimiento especial septiembre 2020 

Centro RUCT TÍTULO  Tipo  

SAN RAFAEL  4314792 MU. Psicología General Sanitaria 
Grados acreditados 2019 

FLE 2502612 G. Educación Primaria 

EPS 2503533 G. Ingeniería Informática Grado modificado 2019 

 

- 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, entrega de la correspondiente MAF y documento de 

acciones de mejoras implementadas, 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. 

 

6) Verificación y Modificación curso 2021/2022 

- UTC recuerda las fechas del calendario oficial de Verificas y Modificas para el curso 2021/2022 y 

además reseña aspectos que consideramos esenciales en la elaboración y revisión previo envío 

de la memoria a gestionar desde UTC: 

 

 Enviar cumplimentada la lista de comprobación facilitada por Fundación para el 

Conocimiento Madri+d. 

 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 
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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. 

 

 

 Títulos con reciente informe final favorable de verificación y modificación para 

implantación en el curso 2020/2021: 

 

MU en Metodologías Docentes 

MU en Protección de Datos y Seguridad 

Grado en Artes Escénicas 

Grado en Diseño Digital y Multimedia 

MU en Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales 

MU en Psicopedagogía 

MU en Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje 

MU en TIC para la Educación y el Aprendizaje Digital. 

MU en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia 

Grado en Psicología 

 

 Nuevas memorias presentadas en el 2º semestre del curso en proceso de 

verificación: 

 

MU en Computación Cuántica 

MU en Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación 

MU en Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento 

 

7) Acreditación y Seguimiento 2020/2021 aspectos generales: 

 

- Como punto de partida, se indica la necesidad de revisar las páginas webs de los títulos 

susceptibles de proceso de calidad, pues estas son el claro reflejo de la fidelidad reflejada en la 

memoria verificada. 

- desde UTC planteamos la posibilidad con las Coordinadoras, de que sean las secretarías de las 

diferentes Facultades/Escuela, quienes centralicen la actualización y/o creación de las guías 

docentes, en lugar de dejar esa labor al propio profesor responsable de la docencia de esa 

asignatura. De esta forma, tan solo habría que actualizar aspectos como la bibliografía pues el 

resto de componentes de la guía no varían al ser información extraída de la memoria verificada.  

- Tras confirmación de asignación de los responsables de los títulos susceptibles de seguimiento o 

acreditación, se asignará su acceso a la unidad de red correspondiente y se recuerda la 
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importancia en cuanto a la revisión de los datos extraídos en los informes elaborados por el 

departamento de explotación de datos.   

 

8) DOCENTIA 

 

- Se realiza un balance en cuanto a la consecución de la XI convocatoria DOCENTIA, donde se 

manifiesta una vez más, la implicación y profesionalidad de los 89 profesores convocados y el 

respaldo de los Responsables Académicos que a pesar de las circunstancias acontecidas por la 

COVID-19, no han sido un impedimento para el desarrollo del programa.  

- Se anima además a participar en la encuesta de valoración del programa DOCENTIA, la cual 

invita a la reflexión sobre aspectos a mejorar o a continuar implementando.   

 

 

9) Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) y Ranking 

 

- Remitir a UTC las pertinentes actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de cada una de 

las Facultades/Escuela para su subida a la web. 

- Actualización de las Comisiones de Garantía de Calidad indicando variaciones en cuanto a 

responsables de títulos y otros movimientos internos. 

- Se anima a las Coordinadoras a transmitir y difundir entre todo el alumnado, la importancia de su 

participación en las encuestas de cara a futuros procesos de calidad y ya no solo con ese fin, sino 

también con el objetivo de invitar a toda la población a la reflexión sobre aquellas necesidades que 

los alumnos y el resto de personas que forman el colectivo Nebrija nos hacen notar y que debe 

primar frente a otros objetivos a largo plazo.  

- Desde la Fundación Compromiso y Transparencia, nos comunicaron recientemente el 

posicionamiento de nuestra Universidad como una de las tres únicas universidades privadas 

transparentes, cumpliendo 39 de los 48 indicadores, entre los que se incluyen los indicadores de 

estados financieros e informe de auditoría, imprescindible para pertenecer al grupo de 

universidades más transparentes. Nuestra universidad, se encuentra este año como la única 

universidad privada de la Comunidad de Madrid transparente.  

 

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 con el objetivo de que estén en custodia de UTC de cara al comienzo del próximo 

curso académico.  

 

 

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 2020/2021. 

 Anexo 4. Documento de Alegaciones comunes. 

 Anexo 5. Calendario Acreditación y Seguimiento Especial curso 2020/2021. 

 Anexo 6. Recomendaciones visita Acreditación.  

 Anexo 7. Plantilla MAF. 


