Comisión de Garantía de Calidad
Facultad de Ciencias Sociales
Fecha: miércoles 30 de enero de 2019
Lugar: Campus de la Princesa
Hora: 15:00
Duración prevista: 1 hora
Convoca: Ivana Ambrosio, Coordinadora de Calidad de la FCS
Convocados y asisten:
-

Decano de la FCS: Fernando Tomé
Director del DAEM: Txema López
Directora del DDSEG: Ester Mocholi
Directora del DRI: Adela Alija
Directora (en funciones) del DTUR: Clara Martín
Representante del PAS: Ana León y Francia

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

CGC a nivel departamento o titulación
Memorias (nuevas o modificas) y acreditaciones,
Procesos de seguimiento especial y seguimiento ordinario
Docentia 2018-19
Ruegos y preguntas

Acuerdos de la CGC de la FCS:
1. La evolución de SGIC de la UNNE y el crecimiento del alumnado de la
Facultad, especialmente significativo en las titulaciones de grado
presenciales, aconseja llevar todos los procesos de calidad a nivel de
título y/o de departamento. Esta acción se inicia hace años, pero debe
consolidarse y generalizarse. Por ello se acuerda convocar comisiones de
calidad para titulaciones de máster y grado de forma independiente (ya
realizadas en parte de nuestras titulaciones este curso). A estas
comisiones de calidad se convocará al alumnado de las titulaciones, y se
acuerda que (como mínimo) sean invitados los delegados y subdelegados
de cada grado o máster. Se acuerda asimismo levantar actas de las
reuniones, instrumento necesario de registro y para acreditar los acuerdos
alcanzados y asuntos tratados.
2. La FCS ha solicitado la verificación de tres nuevos másteres este curso y
de un nuevo grado del área de empresa. Además se solicitará la
modificación de dos grados, y se consultará al VOAP la pertinencia de
solicitar la modificación de otro grado. Se acuerda iniciar la modificación
de la memoria del grado en ENI para presentarla en el momento oportuno.
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3. Los procesos de seguimiento especial (para titulaciones que tuvieran
recomendaciones de especial seguimiento en la verificación de sus
memorias o estén aplicando planes de mejora acordados en la renovación
de la acreditación) han concluido con 3 informes provisionales favorables,
pendiente la recepción de los informes definitivos. Se prevé que los
procesos de seguimiento ordinarios se lleven a cabo en el mes de abril
próximo, y la lista definitiva de titulaciones que lo harán está pendiente de
confirmación.
4. El listado definitivo de profesores que serán evaluados este curso 201819 por el programa Docentia será determinado en las próximas semanas,
una vez sea aprobado por la CGC de la FCS. El grupo de docentes que
puede o debe ser evaluado será facilitado por UTC, una vez consultado
el departamento de Recursos humanos.
Finaliza la CGC a las 16:45 hs y los asistentes firman el Acta.
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