Acta Comisión de Coordinación de Calidad
Fecha y hora: 1 de julio de 2021 a las 11:00 horas.
Duración aproximada: 2,5 horas.
Lugar: virtual
Asistentes:


















Dña. Inmaculada Pedraza Navarro, Coordinadora de Calidad FLE.
Dña. Irene Diego Rodríguez, Coordinadora de Calidad FLE.
Dña. Ivana Laura Ambrosio Racic, Coordinadora de Calidad FCS.
Dña. Eva María Iglesias Guzmán, 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. Carmen Soberón Casado, Coordinadora de Calidad de FCVN.
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) Curso de formación “Normalización de la firma para los investigadores y las
publicaciones científicas”
El día 16 de julio la UTC organiza una sesión formativa en colaboración con el Servicio de
Biblioteca y el Vicerrectorado de Investigación. El objetivo es la estandarización de un
procedimiento de normalización de la firma para los investigadores y las publicaciones científicas.
En esta formación se tratarán las principales ventajas y recomendaciones de la normalización de la
firma, la importancia de la adecuada visibilidad de las publicaciones científicas para los autores y
nuestra institución, así como una introducción a los principales perfiles y registros digitales de
autor. La sesión, en modalidad online desde el Campus Virtual, está dirigida a la comunidad
Nebrija y, especialmente, al profesorado y personal investigador de la Universidad.

2) Procedimiento juntas y reuniones
Desde UTC en colaboración con el departamento de Planificación Académica se ha revisado,
creado e implementado un procedimiento estandarizado para la celebración de las juntas de
evaluación y reuniones de coordinación en colaboración.
Este procedimiento se ha basado por un lado en las directrices e indicaciones que marca la
Fundación para el Conocimiento Madrid+d para el aseguramiento de la oficialidad de nuestras
COMISIÓN DE COORDINACIÓN

[1]

1 de julio de 2021

titulaciones como parte de los procesos de verificación de los títulos y por otro, en la Guía de la
Actividad Docente de UNNE elaborada por VOAP y que fija la coordinación docente como un
proceso fundamental para la valoración de los resultados de aprendizaje de los alumnos y para la
mejora continua de las titulaciones.
Además, se ha actualizado el Procedimiento de Juntas de Evaluación elaborado por VOAP en
2019 para incluir las titulaciones de máster y modalidades semipresencial y online, y actualizar
algunos apartados. Asimismo, se ha publicado en RedNebrija. Los anexos de plantillas de actas y
hojas, que consideramos especialmente importantes para cumplir los requisitos e indicaciones de
la Fundación para el Conocimiento Madrid+d se han puesto también a disposición de la
Comunidad Nebrija a través del apartado de Información de Interés. Descarga de documentos del
SSP.
Además, con el objetivo de facilitar su uso y distribución entre la Comunidad Nebrija, los links de
los documentos son públicos:
Procedimiento de Coordinación Docente:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/Procedimiento_Coordinacion_Docente_UNNE_v1.pdf?PH
PSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 1.1:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_1.
1_Modelo_Acta_Reuniones_de_Coordinacion_Academica_Departamental_Inicio_Curso.docx?PH
PSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 1.2:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_1.
2_Modelo_Acta_Reuniones_de_Coordinacion_Academica_Departamental_Final_de_Curso.docx?
PHPSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 2.1:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_1
ANEXO_2.1_Modelo_Acta_Reuniones_de_Evaluacion_AcademicaParcial.docx?PHPSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 2.2:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_2.
2_Modelo_Acta_Junta_de_Calificacion_y_Evaluacion_AcademicaFinal.docx?PHPSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 3:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_3
_Modelo_Acta_Tutorias.docx?PHPSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2
Anexo 4:
http://www.nebrija.es/share/Documentos/anexos_procedimiento_coordinacion_docente/ANEXO_4
_Hoja_de_Firmas.docx?PHPSESSID=mb9250ufolnbpkdt7k0las1sj2

3) Creación del Campus Virtual de apoyo a los investigadores en Open Science Nebrija
- Se recuerda la creación del campus virtual ya comentado en anteriores reuniones para que
puedan hacer uso y difusión. Se accede con el siguiente al link introduciendo el correo de Nebrija y
contraseña como el Outlook:
https://campusvirtual.nebrija.es/
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- A su vez, la UTC vuelve a comentar 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 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.

4) 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 se trató en las últimas Comisiones de Coordinación de Calidad, 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.
- Se destaca que la Universidad ha ocupado uno de los primeros puestos según los informes de
transparencia de las universidades españolas. Así, según el informe de 2019, la Universidad
Antonio de Nebrija se sitúa como la primera universidad privada más transparente en el ranking de
universidades privadas, integrado por aquellas universidades que cumplen al menos 36 de los 48
indicadores de transparencia evaluados. En concreto, la Universidad Antonio de Nebrija cumple 47
de los indicadores.
- También se resalta que la Universidad Antonio de Nebrija lidera el ámbito de la docencia según
el U-Ranking 2021. El prestigioso estudio anual elaborado por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA coloca nuevamente, como ya pasara en
las cuatro últimas ediciones, a nuestra Universidad en las posiciones más altas de la clasificación.
En esta edición, se han recogido datos de 72 universidades españolas, poniendo el foco en los
parámetros de la docencia, de la investigación e innovación y el desarrollo tecnológico. Asimismo,
este análisis pormenorizado también reconoce la tasa de éxito de los estudiantes de Nebrija en el
mundo laboral, uno de los valores que vertebran nuestro modelo educativo.

5) Seguimiento especial 2021:
Centro/Facultad Titulaciones
FCS
Garrigues

Doctorado Seguridad y Análisis de Riesgos y Conflictos
Máster Universitario en Banca y Finanzas

- Se explica que esta es la previsión de títulos que les correspondería aplicar el proceso de
seguimiento especial el curso que viene, pero que desde UTC se está a la espera de la
confirmación de titulaciones por parte de Fundación Madri+d, así como conocer la fecha de
celebración, lo habitual siempre ha sido el mes de septiembre. Se informará a las facultades
cuando la Unidad reciba la convocatoria oficial de la Agencia.
- Además desde la Unidad se aprovecha para clarificar dudas sobre el procedimiento interno en la
organización de las evidencias que acompañan a los autoinfomes y de cómo presentar la SEG01 –
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Información pública. Se comenta desde las facultades el trabajo que ya están desarrollando los
directores de los títulos en la revisión y actualización de las web, especialmente aquellos títulos
que han sido recientemente modificados.
- 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. Así como las evidencias que apliquen en cada caso.

6) Previsión de Próximos Seguimientos ordinarios (pendientes de confirmar):
- Se facilita a las facultades una previsión de títulos que podrían ser propuestos por Fundación
para el Conocimiento Madri+d para ser evaluados durante el curso 2021/2022 y 2022/2023. La
UTC informará a las Facultades cuando tenga la confirmación oficial de la Agencia.
Previsión Seguimiento ordinario 2021/2022 y 2022/2023
CENTRO

TÍTULO

PROCESO

FCA

G. Periodismo

Seguimiento Ordinario 2022

FCA

G. Publicidad y RRPP

Seguimiento Ordinario 2022

FCA

MU. Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Seguimiento Ordinario 2022

FCS

G. Finanzas y Seguros

Seguimiento Ordinario 2022

FCS

MU. Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia

Seguimiento Ordinario 2022

FCS

MU. Dirección y Organización de Proyectos

Seguimiento Ordinario 2022

FCS

MU. Protección de Datos y Seguridad

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

G. Educación Primaria

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

MU. Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

MU. Enseñanza Bilingüe

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

MU. Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

MU. Lingüística Aplicada a la E/LE

Seguimiento Ordinario 2022

FLE

MU. Metodologías Docentes

Seguimiento Ordinario 2022

GARRIGUES

MU. Banca y Finanzas

Seguimiento Ordinario 2022

GARRIGUES

MU. Práctica Tributaria

Seguimiento Ordinario 2022

GARRIGUES

MU. Recursos Humanos

Seguimiento Ordinario 2022

EPS

G. Fundamentos de la Arquitectura

Seguimiento Ordinario 2023

EPS

MU. Computación Cuántica

Seguimiento Ordinario 2023

7) Visitas Acreditación 2020/2021:
De los 15 títulos oficiales que pasaron Acreditación este curso, 3 tienen pendiente la visita de
Acreditación. Fundación Madri+d todavía no ha enviado la fecha prevista, desde UTC se informará
a la FCA cuando nos lo comuniquen.
Centro

Titulaciones con visita pendiente

Fecha prevista
visita

Máster Universitario en Dirección de Publicidad Integrada
FCA

Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital

Pendiente

Máster Universitario en Periodismo Digital y de Datos
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8) Acreditación 2021/2022 y 2022/2023:
Se revisa con las Facultades la previsión de titulaciones y se recuerdan cuestiones generales de
calidad:
- Necesidad de revisar las páginas webs de todos los títulos asegurando la información pública
obligatoria, especialmente aquellas titulaciones susceptibles de proceso de calidad, pues estas
son el claro reflejo de la fidelidad reflejada en la memoria verificada.
- Recopilación de las evidencias necesarias y accesibles fácilmente para los miembros de la
facultad: actas de reuniones, currículums, guías docentes, etc.
- Las facultades deben enviar a UTC los responsables de los títulos susceptibles de seguimiento o
acreditación el curso próximo para que desde la Unidad se solicite acceso a la unidad compartida
correspondiente y a los informes en el SSP.
- Se recuerda la importancia en cuanto a la revisión de los datos extraídos en los informes
elaborados por el departamento de explotación de datos.

Estos son los 16 títulos oficiales que deben pasar Acreditación el próximo curso:
Acreditación 2021/2022
CENTRO

TÍTULO

PROCESO

EPS

G. en Diseño de Interiores

Acreditación 2021-2022

EPS

G. Ingeniería del Automóvil

Acreditación 2021-2022

EPS

G. Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

Acreditación 2021-2022

EPS

G. Ingeniería en Tecnologías Industriales

Acreditación 2021-2022

EPS

G. Ingeniería Mecánica

Acreditación 2021-2022

EPS

MU. Ciberdelincuencia

Acreditación 2021-2022

EPS

MU. Ingeniería Industrial

Acreditación 2021-2022

FCS

G. Derecho

Acreditación 2021-2022

FCS

G. Relaciones Internacionales

Acreditación 2021-2022

FCS

G. Turismo

Acreditación 2021-2022

FCS

MU. PRL y Cumplimiento Normativo

Acreditación 2021-2022

FLE

Doctorado Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas
MU. Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas
Especiales
MU. Psicopedagogía

Acreditación 2021-2022

G. Enfermería

Acreditación 2021-2022

G. Fisioterapia

Acreditación 2021-2022

FLE
FLE
SAN
RAFAEL
SAN
RAFAEL

Acreditación 2021-2022
Acreditación 2021-2022

También se facilitan el listado de los 19 títulos oficiales que deben pasar Acreditación el
curso 2022/2023:
Acreditación 2022/2023
CENTRO

TÍTULO

PROCESO

EPS

G. Ingeniería Informática

Acreditación 2022-2023

FCA

G. Bellas Artes
G. Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de
Eventos
G. Diseño de Moda

Acreditación 2022-2023

FCA
FCA
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FCA

G. Diseño Digital y Multimedia

Acreditación 2022-2023

FCA

G. Marketing

Acreditación 2022-2023

FCA

MU. Organización y Dirección de Eventos

Acreditación 2022-2023

FCS

G. Economía y Negocios Internacionales

Acreditación 2022-2023

FCS

G. Psicología

Acreditación 2022-2023

FCS

MU. Derecho de los Negocios Internacionales

Acreditación 2022-2023

FCS

MU. Empresas y Destinos Turísticos

Acreditación 2022-2023

FCS

MU. Internacionalización de Empresas

Acreditación 2022-2023

FCS

MU. Seguridad y Defensa

Acreditación 2022-2023

FLE

G. Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Acreditación 2022-2023

FLE

G. Lenguas Modernas

Acreditación 2022-2023

FLE

MU. Cognición y Emoción en Contextos Educativos

Acreditación 2022-2023

FLE

MU. Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos

Acreditación 2022-2023

FLE
SAN
RAFAEL

MU. Problemas de Conducta en Centros Educativos

Acreditación 2022-2023

MU. Psicología General Sanitaria

Acreditación 2022-2023

9) Verificación y Modificación curso 2022/2023
Desde la Unidad se aclaran dudas acerca del calendario oficial de Verificas y Modificación de
Fundación Madri+d y se recuerdan cuestiones generales del proceso interno en la elaboración y
modificación de memorias.
También se recuerda que en el día de ayer la Agencia nos envió la nueva Guía de Verificación y
Modificación de los títulos oficiales de Grado y Máster y se comentan los pocos cambios que ha
habido respecto a la guía anterior, así como las diferencias respecto a la Resolución de 6 de abril
de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban recomendaciones en
relación con los criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento
y renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en
modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas.

10) Estado actual Verificaciones y Modificaciones durante el curso 2020/2021
Se revisa el estado de las titulaciones presentadas a lo largo de curso y posibles fechas para
recibir los informes pendientes.
VERIFICACIONES TÍTULOS NUEVOS
TÍTULOS

ESTADO

Grado en Lenguas Modernas Aplicadas

Enviado a la Agencia Evaluadora

Grado en Física Aplicada

Enviado a la Agencia Evaluadora

Grado en Matemáticas Aplicadas

Enviado a la Agencia Evaluadora

Grado en Educación Social

Enviado a la Agencia Evaluadora

MU en Desarrollo del Lenguaje y Dificultades de la Comunicación

Verificado

MU en Estudios Avanzados en Altas Capacidades y Desarrollo del Talento

Verificado

MU en Computación Cuántica
MU en Investigación y Mejora del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de las
Matemáticas
MU en Atención Temprana

Verificado
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MU en Calidad e Innovación Educativa

Enviado a la Agencia Evaluadora

MU en Gobernanza Educativa

En revisión interna

MU en Comunicación política y gestión de crisis y emergencias
MU en Creacción, producción y distribución de contenidos de marca (branded
content)
MU en Gestión Empresarial
PD Interuniversitario en Economía y Empresa: Bienestar e
Internacionalización
MODIFICACIÓN TÍTULOS

En revisión interna
En revisión interna
En revisión interna
Respondido 1º Informe
Provisional

TÍTULOS

ESTADO

Grado en Bellas Artes

Verificado

Grado en Fisioterapia

Verificado

Grado en Psicología

Grado en Moda

Enviado a la Agencia Evaluadora
Preparando respuesta
subsanación
En revisión interna

Grado en CADE

En revisión interna

Grado en Economía y Negocios Internacionales

MU en Procesos Educativos de Enseñanza y Aprendizaje

Verificado

MU en TIC para la Educación y el Aprendizaje Digital

Verificado

MU en Problemas de Conducta en Centros Educativos

Verificado

MU en Dirección y Transformación Digital de Centros Educativos

Verificado

MU en Atención a la Diversidad y NEE
MU en Enseñanza Bilingüe
MU en Dirección y Realización de Series de Ficción

Verificado
Respondido 2º Informe
provisional
Respondido 1º Informe
Provisional

MU en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Enviado a la Agencia Evaluadora

MU en Psicopedagogía

Enviado a la Agencia Evaluadora

MU en Derecho de los Negocios Internacionales

En revisión interna

MU en Seguridad y Defensa

En revisión interna

- Se comenta la actualización de algunos de los textos generales de algunos puntos de las
memorias.
- Se explica a los coordinadores de calidad la importancia de utilizar el Excel que hemos creado
para ayudarlos con la cumplimentación del personal académico en el apartado 6 de las memorias.
- Además se recuerdan algunas cuestiones básicas durante la elaboración de memorias:
 Enviar cumplimentada la 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.
 Enviar cumplimentado el nuevo Excel que hemos creado desde la UTC para el apartado 6
– Personal Académico. Cuando este Excel esté perfecto es cuando se traslada la tabla a la
memoria de forma definitiva.
 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.

11) Títulos de nueva implantación y modificaciones en el curso 2021/2022:
- 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.

12) DOCENTIA
- Se realiza un balance en cuanto a la consecución de la XII convocatoria DOCENTIA, donde se
manifiesta una vez más, la implicación y profesionalidad de los 112 profesores convocados y el
respaldo de los Responsables Académicos que cada curso demuestran mayor calidad en los
comentarios emitidos en las valoraciones cualitativas de los informes que elaboran.
- 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.
- Se comenta que tras la realización de las Comisiones de Evaluación se ha decidido que, el curso
que viene se incorporará en las instrucciones de cumplimentación del informe del RA, propuestas
de mejora para todo el profesorado evaluado, aunque éste reciba una valoración de muy favorable.

13) Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)
- 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.
- 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. UTC ya ha recibido algunas.
- 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.

Ruegos y preguntas:
Documentos que se adjuntan a este Acta:
 Anexo 1. Nueva Guía para la Verificación y Modificación de los títulos oficiales de Grado y
Máster (de junio 2021).
 Anexo 2. Excel para la ayuda de la cumplimentación del apartado del Personal Académico
en las nuevas memorias de verificación o modificación.
 Anexo 3. Calendario de Verificas y Modificas 2022/2023.
 Anexo 4. Documento de Alegaciones comunes.
 Anexo 5. Calendario Acreditación curso 2021/2022.
 Anexo 6. Recomendaciones visita Acreditación.
 Anexo 7. Plantilla MAF.
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