Titular que Acta
enduntem
eat most de Calidad
Comisiónant
Coordinación
Inicio de curso 13/14
Fecha y hora: lunes 16 de septiembre. 13h
Duración aproximada: una hora y media
Lugar: Biblioteca - Sala 211. Campus de La Berzosa.
ASISTENTES:
Dña. Carmen Lanchares, Directora UTC
D. Juan Arturo Rubio, CC. Facultad de las Artes y las Letras
Dña. Marta Saavedra. CC. Facultad CC. Comunicación
Dña. Marta Benito, CC. San Rafael Nebrija
Dña. Ivana Ambrosio, CC. Facultad CC. Sociales
Dña. Elena Ramón en representación de Dña. Vanessa Izquierdo, CC. CE Garrigues
Dña. María Bergaz Portolés, miembro UTC

TEMAS TRATADOS
- Revisión de objetivos de calidad de la Universidad para el curso 13/14
Se plantea dos objetivos generales:
1. SGIC: considerar la completa implantación del SGIC. Para determinar su
consecución valoraremos la obtención de las siguientes evidencias: Dar por
implantado el SGIC, a través de tres objetivos concretos que lo demuestren:
 BBDD y recogida de indicadores sistematizado: Responsabilidad de la UTC
 Elaboración y custodia de evidencias del conjunto de evidencias descritas en el
SGIC, en especial aquellas que ayuden a la elaboración de las MAAR (actas de
juntas de evaluación, de CGC, reuniones de coordinación, etc.)
 Elaboración de las MAAR de todos los títulos de cada centro.
2. Docentia: considerar la completa implantación de Docentia. Para valorar su
consecución revisaremos la participación del profesorado convocado, entiendo
que debe superar el 90% en cada uno de los Centros.

- Coordinación para la elaboración de las MAAR
Se acuerda que el proceso para la elaboración de las MAAR tendrá dos partes:
1. La UTC proporcionará una estructura base del documento en el mes de octubre.
2. En noviembre se enviarán a los Coordinadores la MAAR completadas con todos los
indicadores disponibles
En cuanto a la estructura de la MAAR se propone simplificar los siguientes puntos:
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- Coordinación docente y tutorías: debido a la confusión que produjo el año pasado se
propone unirlo en un mismo punto.
- Hacer un solo punto de análisis de puntos fuertes y débiles que englobe todos los
temas tratados.
- En cuanto a la tabla de acciones de mejora queda pendiente trabajar sobre ello para
plantearlo de una manera más sencilla y útil, teniendo en cuenta las características de
los centros y la información que se requiere.
Se acuerda mantener una reunión en las próximas semanas para trabajar sobre la estructura
de las MAAR.

- Concreción del calendario anual
Se concretan los nuevos plazos establecidos para el curso:
-

Octubre: La UTC proporcionará una estructura base del documento

-

Noviembre: se enviarán a los Coordinadores la MAAR completadas con todos los
indicadores disponibles

-

4 de Noviembre: fecha tope para enviar todas las memorias que se quieran
implantar en el curso 14-15, así como las que no estén cargadas correctamente.

-

Segunda semana de octubre: plazo máximo para comunicar los cambios que pueda
tener la web.

Se plantea la idea de alargar el tiempo de las juntas de evaluación para que haya cabida para
tratar con detalle más temas sobre la docencia.

- Recordatorio sobre la revisión de evidencias del curso 12/13
Se recuerda la necesidad de que cada centro lleve un registro sobre dónde y quién custodia las
evidencias.

- Recordatorio sobre la revisión de la web
Se revisa qué puntos deben comprobarse para tener toda la información actualizada:
profesorado y guías docentes.
Se plantea la necesidad de establecer algún tipo de pauta para colgar en la web las guías
docentes de aquellas asignaturas que se imparten en varias modalidades.

- Ruegos y preguntas
Marta Benito, CC. Del CE San Rafael-Nebrija, solicita ayuda la UTC para sistematizar las
encuestas sobre prácticas que se realizarán a los alumnos del centro a finales de octubre.
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