REUNIÓN COMISIÓN
DEmost
GARANTÍA DE CALIDAD EPS
TitularACTA
que 1ªenduntem
ant eat

Fecha: 23-07-2012
Hora Inicio: 11:30
Asistentes: Pedro Reviriego (P.R), Carlos González-Bravo (C.G.B), Maria del Rosario
Rubio (M.R), Almudena Flores (A.F), Ana Lara (A.L).
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Discusión de los procesos de seguimiento de títulos y de evaluación de
profesores realizados este curso.
Procedimiento interno de solicitud de títulos.
Información sobre procedimiento de quejas y difusión para el curso 2012/2013.
Previsión de actividades para el curso 2012/2013 (Memoria, Seguimiento y
Docentia).
Objetivos y política de Calidad en la EPS.
Ruegos y preguntas.

Se inicia la reunión con el tema de Docentia. C.G.B comenta el tema del baremo de
puntuación. M.R comenta que alguna de las preguntas planteadas en los cuestionarios
de los profesores no están formuladas de forma clara y que algunos profesores le han
pedido ayuda. C.G.B propone cambiar el sistema de encuestas y M.R lo apoya. P.R
anota el comentario para pasar la información a la U.T.C.
Se plantea el tema de la información sobre procedimiento de quejas. Se muestra el
modelo aprobado por la U.T.C. El objetivo es incluirlo en la documentación que será
entregada a los profesores en la reunión inicial de principio de curso. Surge la duda de si
esta información es también para alumnos o si debe ser entregada a estos. M.R propone
no entregarla directamente al alumno, sino que esté disponible a través de los tutores.
P.R trasladará la duda a la U.T.C.
Respecto a las actividades para el curso 2012/2013 la U.T.C se plantea realizar una
memoria por facultad y título. Para poder realizar luego una copia para el seguimiento de
los títulos. Para Docentia el curso 12/13 la bolsa de la que luego se eligen los profesores
son los que no han sido evaluados este año. El decano de cada facultad filtra y elije a los
profesores.
También se comenta el punto de la definición de políticas y objetivos de calidad por
facultad. Documentos de tres páginas donde se incluyan los objetivos. Por ejemplo los
tiempos en la resolución de procesos. A.F comenta que la escuela politécnica ya tiene
un calendario de procesos y que quizás se pusiese partir de este documento para la
realización de este nuevo documento.
ACTA CGC-EPS

[1]

23 de julio de 2012

Conclusiones:
P.R tramitará las dudas relativas al sistema de quejas a través de la U.T.C. Enviará la
documentación comentada a los presentes. Y comunicará a la U.T.C la propuesta de
cambio en el sistema de encuestas.
Hora Fin: 12:00
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