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Titular que enduntem ant eat most 
 

Comisión Coordinación de Calidad 
 

2º semestre 13/14 
 
Fecha y hora: viernes 25 de julio – 10:30h 
Duración aproximada: una hora 
Lugar: Campus Dehesa de la Villa. Aula 205 
 
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 

 D. Pedro Reviriego, CC. Escuela Politécnica Superior 

 Dña. Vanessa Izquierdo, CC. CE Garrigues, acude Dña. Elena Ramón en representación 

 Dña. Marta Benito, CC. CE San Rafael Nebrija 

Dña. María Bergaz Portolés, Técnico UTC 

NO ASISTEN: 

Dña. Ivana Ambrosio, excusa su asistencia, pero es informada del contenido de la 
reunión el día anterior. 

ORDEN DEL DÍA: 

- Modificaciones del SGIC:  

Se informa de manera general sobre los cambios que se han llevado a cabo para ajustar el SGIC 
a las características de la Universidad 

- Evaluar si los momentos de análisis de los indicadores son adecuados y propicios (MAAR y 
juntas de evaluación): 

Se acuerda que el momento de enviar la información es adecuado, aunque cada centro adapta 
su análisis al marco más adecuado de acuerdo a sus características: 

 EPS, FAL: lo contemplan en las juntas de evaluación 

FCC: en las juntas se trata de manera más general, pero es en la CGC donde los 
responsables de las titulaciones hacen un análisis pormenorizado y que queda 
reflejado en el informe del Coordinador. 

Centro de Estudios Garrigues: se enviará al finalizar el año (septiembre)  las tasas de 
rendimiento obtenidas en la asignatura de prácticas. 

Centro de Estudios San Rafael: Queda pendiente determinar cuándo pueden recibir 
estos informes ya que los plazos del cierre de notas no se ajustan para que las tasas 
lleguen a las juntas de evaluación semestrales. 

- Adecuación de los indicadores a las necesidades de las titulaciones 

No se proponen nuevos indicadores. Desde la UTC se insta a las CGC para que elaboren un 
cuadro de mando de acuerdo a los objetivos de calidad fijados, para poder realizar un 
seguimiento de las titulaciones 
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Desde la EPS se solicita la posibilidad de impartir una formación a los responsables académicos 
sobre los diferentes procesos de evaluación externa y seguimiento interno. Queda pendiente 
determinar cómo abordar este tema, ya que los procesos externos están en pleno cambio. 

- Publicación de las acciones de mejora de las MAAR en la web  

Se considera oportuno publicar dicha información. 

- Sinergias Memoria Nebrija y MAAR 

La UTC propone a los Coordinadores que trasladen a sus CGC la posibilidad de plantear como 
objetivo futuro incluir en la Memoria Nebrija un enlace a las MAAR.  

- Comentar el proceso de Docentia 

Se traslada a las CGC buscar una solución para el cumplimiento de los plazos dentro de este 
proceso. 

Se pone de manifiesto la necesidad de definir los conceptos que se emplean en el Programa 
para evaluar al profesorado, de manera que las valoraciones de los responsables académicos 
sean más objetivos. 

Se emplaza a las CGC a transmitir al PDI la posibilidad de participar en la Comisión de revisión 
del Programa Docentia. 

- Sugerencias guías docentes 

Se plantea como objetivos sistematizar la recogida y envío de las guías desde los 
departamentos académicos al departamento web. 

- Revisión del tratamiento que reciben los alumnos con discapacidad en los distintos centros 

Se emplaza a las CGC a recoger la información que exista sobre alumnos con discapacidad en 
sus centros y el tratamiento que han requerido. 

 


