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Comisión de Garantía de Calidad 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
 
Fecha: 17 de octubre de 2019 
Lugar: Campus Princesa 
Hora: 13:00 hs 
 
Convoca: Ivana Ambrosio (Coordinadora de Calidad de la FCS) 
 
Convocados miembros de la CGC:  
 

- Director del DAEM: Txema López 
- Directora del DDSEG: Ester Mocholi 
- Directora del DRI: Adela Alija 
- Directora del DTUR: Diana Gómez 
- Director del DPSI: Juan C. Fernández 
- Representante del PAS: Ana León y Francia 

 
 
Convocados directores de grado y máster:  
 

- Directora Grado en Derecho (presencial): Quintana, Ana 
- Directora Grado en Derecho (a distancia): Bethencourt, Geraldine 
- Director Grado en Seguridad: Marchal González, Nicolás 
- Director del MBA: Navarro Meneses, Fco. Javier 
- Director MBA: Arenas Falótico, Andrés 
- Director Máster Dirección Comercial y Marketing: Checa García, Fernando 
- Directora Máster Liderazgo y Dirección de RRHH: Iglesias Guzman, Eva Mª 
- Directora Máster Dirección y organización de Proyectos: Álvarez García, Mª Elena 
- Director Máster Prevención Riesgos laborales y cumplimiento normativo: Cruz 

Beltrán, Jose Luis 
- Director Máster Acceso a la Abogacía (presencial): López-Neira, Antonio 
- Director Máster Acceso a la Abogacía (a distancia): Regí Rodriguez, Jordi 
- Directora del Máster en Seguridad y Defensa: Marica, Andreea 
- Director Máster en Derecho Internacional humanitario, derechos Humanos y 

derecho operacional: Gangi Guillen, Giuseppe 
- Directora Máster en Derecho de los Negocios Internacionales: Rodas Paredes, 

Paola 
- Director Máster en Protección de Datos, Innovación y Seguridad: García Segura, 

Luis 
- Director Máster de Inteligencia: Marchal González, Nicolás 
- Director Máster en RRII(presencial): Gonzalez Villa, Carlos 
- Directora Máster en RRII(a distancia): Rodríguez Prieto, Mª Victoria 
- Directora Máster en Gestión de Riesgos en Conflictos: De Sousa Ferreira, Susana 
- Directora Máster en Empresas y Destinos Turísticos: Bravo Chew, Leslie 

 
Orden del día:  
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1. Interlocutores en procesos de calidad 

a. Director/a de Departamento 
b. Coordinadora de calidad FCS 
c. UTC 

2. Memorias de análisis de funcionamiento de cada título 2018-19: proceso interno 
Nebrija 

3. Renovación de la acreditación como título oficial: proceso externo de auditoría 
a. Grado en Seguridad 
b. MU en Liderazgo y RRHH 

4. Procesos de seguimiento especial y seguimiento ordinario: proceso externo de 
auditoría 

a. GCADE (seg. especial) 
b. Pendiente de Fundación Madri+d los títulos que serán convocados a 

seguimiento ordinario 
5. CGC a nivel de titulación 

a. PDI 
b. PAS 
c. Alumnos  
d. Empresas  

6. Ruegos y preguntas 
 
Acuerdos  
 

1. Interlocutores en procesos de calidad: todo proceso de calidad de la FCS respeta la 
organización departamental existente, de forma que los Directores de Departamento 
académico son los responsables en cada caso y su visto bueno antecede al de la 
coordinadora de calidad y al de la Decana de Facultad. 

2. Memorias de análisis de funcionamiento de cada título 2018-19: proceso interno 
Nebrija: el análisis de funcionamiento de cada titulación es una exigencia interna y 
un compromiso que se adquiere ante la agencia evaluadora. Lo que se acuerda es 
la decisión de llevar a cabo este análisis de fortalezas y debilidades de las 
titulaciones de forma anual, coincida o no con procesos externos de seguimiento o 
renovación de la acreditación de cada una de las titulaciones de la FCS.  

3. Renovación de la acreditación como título oficial: proceso externo de auditoría.  
4. Procesos de seguimiento especial y seguimiento ordinario: proceso externo de 

auditoría 
Siguiendo los acuerdos del punto anterior se diferencian los procesos externos, 
seguimiento o acreditaciones, cuya frecuencia o convocatoria depende de Fundación 
Madri+d y no de la FCS. Anualmente se informa a los directores de grado o máster del 
calendario de procesos de acreditación y de seguimiento. 
 

5. CGC a nivel de titulación: en esta reunión se incide en la importancia de llevar a 
término acuerdos anteriores dela CGC de la FCS de mantener reuniones con 
representantes de profesorado, alumnado y personal de administración y servicios a 
nivel de cada título, sin menoscabo de las reuniones mantenidas por la propia CGC 
de Facultad.  
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