Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la EPS

Campus de Dehesa (Sala 206)
05-Septiembre-2013
12:00

Convocados:
Dª. Mª Isabel Alba (MA)
Dª Nuria Candela (NC)
D. Miguel Domínguez (MD)
Dª Almudena Flores (AF)
D. Pedro Reviriego (PR)
Dª Rosario Rubio (RR)
Asisten:
Dª. Mª Isabel Alba (MA)
Dª Nuria Candela (NC)
D. Miguel Domínguez (MD)
Dª Almudena Flores (AF)
D. Pedro Reviriego (PR)
Dª Rosario Rubio (RR)

Orden del día:
El orden del día es el siguiente:
1. Valoración del desarrollo del curso 2012/2013 y revisión del cumplimiento los objetivos de
calidad de la EPS para el curso 2012/2013.
2. Fijación de los objetivos de calidad para la EPS en el curso 2013/2014.
3. Discusión del proceso de seguimiento de títulos, elaboración de MAAR y propuestas para
el curso 2013/2014.
4. Estado de la acreditación de títulos, información recibida por parte de la UTC.
5. Ruegos y preguntas.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA EPS
Acuerdos adoptados

1.- Se aprueban los objetivos de calidad de la EPS para el curso 2013-2014 que se resumen en
la siguiente tabla:

OBJETIVOS CALIDAD

Objetivos 2013/2014

1 Lograr la satisfacción del alumnado con la Resultados de Docentia
docencia impartida
favorables o muy favorables
>90%

2 Lograr que los alumnos tengan una
participación activa en actividades
complementarias a la docencia como
clubs, conferencias, etc.

Porcentaje de alumnos que
participan activamente en algún
club > 90%

3 Lograr una mejora de la formación para la Cursos de formación impartidos:
docencia del profesorado
>15
Asistentes > 800
4 Lograr una mejora de la actividad
investigadora en la EPS

Indicador de investigación de la
EPS:
> 100

2.- Con el objetivo de hacer un seguimiento más detallado de cada titulación se acuerda
estudiar la posibilidad de designar un responsable por titulación que se encargue de la
elaboración de la MAAR y del Informe de Seguimiento. Este responsable realizaría una
primera versión para su discusión y aprobación por parte del Director del Departamento
correspondiente.
3.- Se aprueba medir además de la participación en clubs de los alumnos el porcentaje de los
mismos que obtiene los créditos como medida adicional de su grado de participación.
Asuntos tratados en ruegos y preguntas
1.- El representante de los alumnos (MD) transmite a la comisión la dificultad de encontrar
prácticas que se ajusten al horario y perfil de los alumnos. En este punto se incorpora a la
reunión el responsable del CAP (Antonio Pérez) y se clarifica el funcionamiento del CAP.
Antonio toma nota de los comentarios de MD para mejorar el funcionamiento del CAP.
2.- El representante de los alumnos (MD) transmite a la comisión que algunos alumnos le han
transmitido quejas respecto al horario de 4-ITI que concentra las clases en L-X y dificulta
asistir a asignaturas de 3-ITI. RR argumenta que este horario se ha elaborado pensando en
que los alumnos de cuarto puedan realizar el TFG o prácticas en el resto de los días.

