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

16 de Junio de 2015 
 
 
1. Información del vicedecano: 
 
Se informa de la baja participación en las encuestas. El vicedecano traslada a 
la CGIC su preocupación por este dato. Se debate sobre posibles soluciones 
llegando a la conclusión, una vez mas, que lo conveniente sería volver al 
sistema presencial. Se solicita al vicedecano que insista en la Comisión de 
Coordinación Académica de la UAM en esta solución. 
 
Se informa de la recepción de uno de los informes de acreditación, la 
evaluación es positiva pero se han presentado alegaciones. Estamos a la 
espera de la recepción delos 4 restantes. 
 
El vicedecano informa de la puesta en marcha del programa piloto de 
encuestas a egresados. Este funciona vía web pero presencial en el momento 
de recoger el título y ha sido desarrollado por el vicedecano y el Delegado de 
la Decana para la acreditación con el soporte técnico del Gabinete. Una vez 
mas esta facultad es pionera en temas de Calidad. 
 
2. Guías docentes curso 2015-16. 
 
Se someten a la aprobación de la CGIC las guias revisadas para el curso 
siguiente. Tras corregir algunos errores se aprueban por asentimiento. 
 
3. Informes de seguimiento interno 2013-14. 
 
Se someten a aprobación los informes de seguimiento interno del curso 
anterior.  Tras una breve exposición por parte de los coordinadores de los 
titulos de las fortalezas y acciones de mejora propuestas se aprueban. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 
La profesora Dizzy pregunta sobre el nivel de Español de nuestros alumnos 
extranjeros, en particular de los Chinos. Se pregunta como han podido 
acceder a nuestros títulos con un nivel tan bajo de nuestro idioma. 
 
El vicedecano explica que estos alumnos no son alumnos de intercambio y que 
por tanto son estudiantes UAM que han accedido por los convenios generales 
entre el Estado Español y China de convalidación de pruebas de acceso. En 
ellos no se les exige un nivel de Español.  
 
Se propone ofertar curso de Español intensivo para aquellos alumnos que lo 
necesiten vía el servicio de idiomas. 


