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RESUMEN DE TEMAS TRATADOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE 
LA CALIDAD 

16 de Enero de 2015 
 
 
1. Presentación y discusión de los Informes de Autoevaluación de los 
titulos de la Facultad sujetos al proceso de renovación de acreditación en 
el curso 2014-15: 
 
Se presentan los informes de Autoevaluación de los cinco titulos que llevamos 
a acreditación. Los coordinadores explican los pormenores de los informes y 
cuales son las fortalezas y debilidades que se han detectado. La impresión 
unánime de todos los coordinadores es que el proceso de acreditación será un 
éxito ya que se ha cumplido con creces con lo comprometido en las memorias 
de verificación.  
 
Se aprueban los informes por parte de la CGIC. 
 
El vicedecano felicita a los coordinadores de los 5 títulos por el gran trabajo 
realizado y al Delegado de la decana para la acreditación. 
 
Los coordinadores agradecen al vicedecano su apoyo en todo el proceso de 
elaboración de los autoinformes. 
 
El vicedecano informa que con estos cinco títulos la facultad ya tendrá el 50% 
de los títulos acreditados y podremos optar al programa AUDIT de 
acreditación de Centro que siempre ha sido nuestro objetivo. 
 
2. Información: 
 
El vicedecano informa de que la previsión para el curso 2015.16 es que se 
someta a acreditación el MBA. 
 
El vicedecano informa de la baja participación en las encuestas y que ello 
dificulta la toma de decisiones y la posibilidad de acometer acciones dada la 
no representatividad de las encuestas. Se insta a los coordinadores de grupo, 
delegados de alumnos, departamentos y todos los estamentos de la facultad a 
incidir en este punto. 
 
El vicedecano informa de la puesta en marcha de un proyecto piloto 
impulsado por la Facultad de encuestas a Egresados. Se ha puesto en marcha 
en esta campaña de navidad de manera casi “artesanal” pero ya hemos 
obtenido resultados. En este momento se está desarrollando junto con el 
Gabinete de estudios un sistema vía web que estará listo para el verano y que 
permitirá encuestar a los egresados en el momento de recoger el título. 


