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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 
01 de Julio de 2014 

 
Asisten: Juan A. Crespo, María Isabel Encinar, Sara Campo, Alba Valverde, 
Yolanda Fernández, Mercedes Cervera, María Jano, Miguel Angoitia, Julimar 
da Silva, Jesús Rodríguez, Jacobo Conde, Martha Saboyá, Begoña Navallas, 
Milagros Dones, Juan Carlos Salazar, Raul López, Carlos Llano, Maximino 
Carpio,Natalia Rubio, Begoña Santos, Dolores Dizy, Juan José Mendez, Adriana 
Pérez.  
 
Excusan su asistencia: Juan Ignacio Martín, Isabel Martínez, Carlos de Castro, 
Rocío Marco, Pilar Poncela, Luís Rubio. 
 
Se inicia la sesión a las 10:30 horas en la Sala Multifunciones de la Facultad. 
 
1. Aprobación del Acta de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de 
26 de Mayo de 2014. 
 
Se aprueba. 
 
2. Aprobación de las guías docentes del curso 2014-15. 
 
El vicedecano de Calidad e Innovación informa de que se han recibido un total 
de 69 guías de con cambios menores y 12 guías con modificaciones justificadas 
como acción de mejora, todas ellas aprobadas por los Departamentos 
resposables de la docencia de esas asignaturas, éstas últimas las tiene que 
aprobar la CGIC. Además hay 4 guías nuevas del grado en Filosofía, Política y 
Economía (FPE) que también deben de ser aprobadas por la comisión. 
 
Miguel Angoitia interviene para destacar el número de referencias 
bibliograficas de la guía de la asignatura de FPE “Actores Políticos y Acción 
Colectiva”, el vicedecano y la coordinadora del grado hablarán con la 
profesora responsable para que revise las referencias. 
 
Mercedes Cervera pregunta por dos guías con acción de mejora del 
departamento de Contabilidad que no aparecen en el grupo que se presenta 
hoy. El vicedecano revisará este caso. 
 
La vicedecana de grado informa sobre los cambios realizados en las guías de 
Trabajo de Fin de Grado. 
 
La CGIC acuerda hacer una consulta sobre la posibilidad de evaluar con la 
calificación de Matrícula de Honor los trabajos de fin de Grado realizados en 
grupo, ya que en las actuales guías esto no está prohibido. Se decide eliminar 
esa prohibición si no es acorde a la Normativa de Evaluación de la 
Universidad.  
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La vicedecana de Prácticas informa de los cambios introducidos en las guías 
de Practicas en Empresas. 
 
Se abre un debate sobre la conveniencia de regular la ponderación de cada 
aspecto de la evaluación. Se decide eliminar la columna del tanto por ciento 
de valoración de cada apartado que aparece en las guías. 
 
Finalmente se aprueban las guías docentes para el curso 2014-15. 
 

 
3. Presentación y aprobación, si procede, de los informs de seguimiento 
interno de los Grados y Master de la Facultad correspondientes al curso 
2012-13. 
 
Se abre un turno de palabras en que intervienen María Jano y Dolores Dizy 
para hacer notar que en los informes parecen datos sobre la satisfacción de 
los alumnos en grupos con único profesor los que permite identificarlo. Esta 
información no debería aparecer debido a la Ley de Protección de Datos. Se 
modificarán esos informes en ese sentido. 
 
Jesus Rodríguez se queja de lo tarde que se han remitido los informes a la 
comisión. Además comenta que en el informe del MEI se hace referencia a la 
baja demanda del master y que habría que anaizar las causas y posibles 
soluciones. Por otro lado, en el informe de GA aparece reflejado los datos de 
un profesor con un alarmante 1’34 en satisfacción de los alumnos. Propone 
analizar los motivos de esa mala calificación y actuar. 
 
La comisión acuerda que en el futuro analizará casos como los anteriormente 
referidos y recomendará y/o propondrá acciones de mejora para solucionar 
estos problemas. 
 
Se aprueban los informes de seguimiento interno. 
 
4. Información 
 
El vicedecano de Calidad e Innovación informa de: 
 

1. Los procesos de Acreditación previstos para el curso 2014-15 que 
afectarán al Grado en Economía y Finanzas y al MACAM. 

2. Los informes de seguiminto interno del curso 2013-14 deberan estar 
realizados y aprobados en febrero de 2015. 

3. Todos los proyectos de innovación docente sin petición de financiación 
solicitados por profesores de esta facultad han sido concedidos. 
 

 
5. Ruegos y preguntas 
No hay ninguno 
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Finaliza la sesión a las 12:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 Juan A. Crespo Fernández 
 Vicedecano de Calidad e Innovación. 

	  
	  


