
 

CGC FCS 18/07/2016 

 

Acta de la Comisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
 
Fecha: 18 de julio de 2016 
Lugar: Campus de Princesa 
Hora: 15:00 hs 
 
Convoca: Ivana Ambrosio, Coordinadora de Calidad de la FCS 
 
Convocados: 
 

- Grado en ADE: Carlos Poza 
- Grado en Derecho: Ana Quintana 
- Grado en RRII: Adela Alija 
- Grado en Seguridad:  Claudio Payá 
- Grado en Turismo: Diana Gómez 
- MBA: Fernando Tomé 
- MCDE: Víctor Conde 
- MDE: Antonio López Neira 
- MUABO: Jordi Regi 
- MUDP: Jorge Hernando 
- MUPRL: Juan Carlos Fernández 
- MURRII: Gracia Abad 
- MUSD: Claudio Payá 
- MUTUR: Clara Martín 
- Representante del PAS: Marta Real 
- Representante de los estudiantes: Violeta Alcaraz 

 
Asistentes:  
 

- Grado en ADE: Carlos Poza 
- Grado en Derecho: Ana Quintana 
- Grado en RRII: Adela Alija 
- Grado en Seguridad:  Claudio Payá 
- Grado en Turismo: Diana Gómez 
- MBA: Fernando Tomé 
- MCDE: Víctor Conde 
- MDE: Antonio López Neira 
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- MUABO: Jordi Regi 
- MURRII: Gracia Abad 
- MUSD: Claudio Payá 
- MUTUR: Clara Martín 
- Representante del PAS: Ana León y Francia 

 
 
Puntos tratados y acuerdos alcanzados: 
 

1. Incorporaciones y bajas en la CGC de la FCS.  
 
Incorporaciones: 
 

- MURRII: Gracia Abad 
- MUTUR: Clara Martín 
- GRADO EN ADE: pendiente hasta septiembre/octubre en nueva 

convocatoria de CGC de la FCS. 
 
Bajas 
 

- MURRII: Ramón Carrillo 
- MUTUR: Marta Plumed 
- GRADO EN ADE: Carlos Poza 

 
La incorporación del representante del Grado en C-ADE prevista para el mes de 
septiembre producirá el cambio en la composición de la CGC de forma 
automática. Así mismo, en caso de producirse alguna variación en las 
direcciones de las titulaciones durante el curso, y hasta la convocatoria de la 
CGC se hará efectivo el cambio de representante en la Comisión, que será 
ratificado en la siguiente convocatoria de la CGC. 
 

2. Procesos de renovación de las acreditaciones de grados y másteres. 
Durante el curso 2015-16 se sometieron a proceso de renovación de las 
acreditaciones cuatro titulaciones de la FCS. Los grados en Derecho, 
Relaciones internacionales y Turismo, y el máster en Acceso a la abogacía. 
Parte de estos procesos están pendientes de informe final en julio al reunirse la 
CGC. 
 
La previsión para el curso 2016-17 en relación a los procesos de renovación es 
que se presenten el Grado en C-ADE y los másteres MBA, MUTUR y MURIS. 
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En estos procesos la dinámica de preparación del autoinforme y archivo de 
evidencias se mantendrá como hasta la fecha, con la petición a los 
responsables de estas titulaciones de ser los encargados de dar el visto bueno 
a los datos cuantitativos recibidos desde Explotación de datos, y , en su caso, 
advertir y/o corregir aquellos que pudieran ser erróneos por fallos en los 
sistemas y los diferentes métodos de recogida y procesos usados en los años 
transcurridos.  
 

3. Aprobación de la Memoria anual de análisis de resultados de la FCS. 
Los representantes de las titulaciones revisan y aprueban las Memorias anuales 
de resultados de cada una de las titulaciones, y de las acciones de mejora 
propuestas a nivel de título. Estas acciones, como parte del análisis de 
fortalezas y debilidades que cada año se lleva a cabo, forman parte de la propia 
memoria y son información pública en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por la universidad desde la implantación de SGIC. 
 
Se deja constancia en este Acta de la no presentación de la memoria del MCDE. 
 

4. Ruegos y preguntas. 
Gracia Abad y Clara Martín solicitan aclaraciones acerca del proceso de 
renovación de la acreditación de los títulos.  
Se aclaran algunas dudas con respecto a los procesos de acreditación del 
curso, en particular la referida a informes finales y provisionales, cuya diferente 
secuencia temporal induce a confusión. 
 
Finaliza la reunión en el Campus de Princesa a las 16:00 hs. 


