ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD
20 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Asisten:
Gemma Durán, Herenia Gutiérrez, Yolanda Bueno, Mª Isabel Heredero, Paloma Sanz,
Mar Alonso, Gilberto Cárdenas, Ana Mª Díaz, Pilar Martín-Guzmán, Sara Campo, Luis
Rubio, Manuel Monjas, Maximino Carpio, Jesús Romero.
Excusan su asistencia: María Jano, Mónica Gómez, Ainhoa Herrarte, Borja FernándezMazarambroz, Emilio Zurro, Antonio José González-Ochoa, Agapito García, Milagros
Dones, Beatriz García.
Se inicia la sesión a las 9,30 horas.
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Comisión celebrada en la reunión anterior.
Se aprueba.
2. Informes a cargo de la Vicedecana de Planificación y Calidad
La Vicedecana de Planificación y Calidad informa de:


Los cambios en la CGIC para incorporar a Ana Mª Díaz, Sara Campo, Maite Blázquez
y Jaime Romero (Master en Marketing). Se informa del cese de Mª Ángeles Luque
como coordinadora del Grado de Gestión Aeronáutica y la incorporación a la
coordinación de Luis Rubio y cese de Mª Ángeles Luque.



La comunicación realizada por correo electrónico a la CGIC en el mes de julio sobre
la guía docente del trabajo Fin de Grado. Las sugerencias recibidas fueron
incorporadas y se colgó la guía en la web.



La Comisión Técnica de Seguimiento celebrada el 14 de junio en la que se trató el
tema del seguimiento de los títulos (recordando que, según lo dicho, el
seguimiento del curso pasado se iniciará a partir del 30 de septiembre). Se informa
que se ha solicitado el cambio de claves para los nuevos coordinadores y que hay
que anexar a los informes la documentación relativa a actas de reuniones y
propuestas de mejoras.



La celebración de dos Comisiones de Coordinación Académica en el mes de julio y
en septiembre donde se trataron los temas de DOCENTIA y el de las encuestas de
docencia. Sobre esta última cuestión se señala que los resultados en términos
comparativos con otras Facultades son mejores aunque se observa un
empeoramiento entre el 2º y el 1er semestre. Que, por parte del Vicedecanato de
Planificación y Calidad se expusieron los inconvenientes de las encuestas online y
se solicitó un informe económico que validase la conveniencia del sistema online
frente al papel. El informe no se ha presentado. Que en la Comisión de septiembre
se han presentado algunas propuestas de mejora del procedimiento de encuestas.
Entre ellas: 1) publicar los informes con la valoración global del plan y agregadas
todas las materias de cada cuatrimestre. A partir del curso 2011-2012 se podrá
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hacer a través de ENWES. 2) No se harán públicas las encuestas con menos de 9
encuestados.; 3) Trabajar en la confidencialidad del proceso enviando a todos los
estudiantes los resultados y agradeciendo el esfuerzo e instando a todos a
participar; 4) conocer en tiempo real los profesores y los responsables académicos,
el nivel de participación de las encuestas durante la campaña cada cuatrimestre; 5)
Nueva funcionalidad de rellenar las encuestas, para permitir rellenar
simultáneamente las encuestas de todas las asignaturas y las encuestas de todos
los profesores de la misma asignatura; 6) al entrar en SIGMA, durante el periodo de
encuestas, puede implementarse que aparezca un mensaje informativo, tanto para
estudiantes como para los profesores, de que tienen encuestas pendientes; 7)
Envío personalizado de mails a través de ENWES y selectivo, sólo a quienes no han
rellenado todas las encuestas.


La sustitución de las guías docentes que han tenido cambios como consecuencia de
modificaciones de la asignación docente.



Se informa del curso de formación de tutores PAT en la nueva aplicación de SIGMA,
que se celebrará el martes día 27 a las 13,00 horas y sobre las propuestas de
formación de Ernst & Young para conferencias a estudiantes sobre cómo afrontar
un proceso de selección.

3. Aprobación de los cambios realizados en el procedimiento de coordinación
docente de los Grados aprobado en la Junta de Facultad del 1 de diciembre de 2009.
La Vicedecana informa que siguiendo las sugerencias y aportaciones de algunos
miembros de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad se ha procedido a la
revisión del procedimiento de coordinación docente donde se han incorporado
algunos cambios relativos a la sustitución de coordinadores (de grado) o de grupo
planteando como posibilidad el cambio de denominación de Coordinador/a de Grado
por el de Director/a académico/a.
Se solicita la aprobación de los cambios para elevar el documento a la próxima Junta
de Facultad. Se aprueban
La profesora Mar Alonso informa que ya están asignados los tutores PAT y de la
existencia de una nueva aplicación en SIGMA.
4. Ruegos y preguntas
No hay ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 10,30 horas.
Gemma Durán
Vicedecana de Planificación y Calidad
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