Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la EPS

Campus de Dehesa (Aula 203)
22-Enero-2014
16:00

Convocados:
Dª. Mª Isabel Alba (MA)
Dª Nuria Candela (NC)
Dª Almudena Flores (AF)
D. Pedro Reviriego (PR)
Dª Rosario Rubio (RR)
D. Nicolás Ruiz (NR)

Asisten:
Dª. Mª Isabel Alba (MA)
Dª Nuria Candela (NC)
Dª Almudena Flores (AF)
D. Pedro Reviriego (PR)
Dª Rosario Rubio (RR)
D. Nicolás Ruiz (NR)
Orden del día:
El orden del día es el siguiente:
1) Organización de los departamentos y titulaciones para los procesos de Calidad.
2) Elaboración de las MAARs del curso 2012/2013.
3) Análisis de los informes de seguimiento recibidos de ACAP: alegaciones a presentar y
mejoras a implementar.
4) Evaluación del profesorado en el curso 13/14 (Docentia).
5) Información sobre el proceso experimental de Acreditación de Títulos. Títulos de la EPS que
van a Acreditación.
6) Indicadores y encuestas para las Juntas de Evaluación Docente.
7) Títulos de la EPS que van a Seguimiento en la próxima convocatoria.
8) Ruegos y preguntas.

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

1.- Con el objetivo de hacer un seguimiento más detallado de cada titulación se acuerda
designar un responsable por titulación que se encargue de la elaboración de la MAAR y del
Informe de Seguimiento. Este responsable realizará una primera versión para su discusión y
aprobación por parte del Director del Departamento correspondiente. Los Directores de
los Departamentos informarán de las personadas designadas al Coordinador de Calidad.
2.- Se aprueba fijar la fecha de la primera versión de las MAARs para el 10 de Febrero.
3.- Se aprueban las alegaciones y mejoras para los informes de seguimiento en los aspectos
específicos de las titulaciones, las generales serán gestionadas por la UTC.
4.- Se aprueba que la CGC sea la encargada de aprobar la lista de profesores que en cada curso
tiene que evaluarse en Docentia a propuesta de la UTC y los Directores de Departamento.

Asuntos tratados en ruegos y preguntas
1.- El representante de los alumnos (NR) transmite una serie de quejas y sugerencias
relacionadas mayoritariamente con los servicios de la Universidad (Biblioteca, Cafetería,
Deportes, etc). Se acuerda que los integrantes de la CGC y esta misma transmitirán dichas
sugerencias y quejas al CAP y a los departamentos de servicio correspondientes.
2.- El representante de los alumnos (NR) sugiere que los parciales liberen materia. Los
miembros de la CGC le explican que esto no es potestad de los profesores ya que las
memorias de verificación de los títulos aprobadas por ANECA no contemplan esta
posibilidad.

