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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 
28 DE FEBRERO DE 2012 

 
Asisten: Miguel Angoitia, Yolanda Bueno, Herenia Gutiérrez, Mª Isabel 
Heredero, Milagros Dones, María Jano, Mónica Gómez, Ainhoa Herrarte, Mar 
Alonso, Borja Fernández-Mazarambroz, Agapito García, Ana María Díaz, Sara 
Campo, Carmen Arguedas, Luis Rubio, Manuel Monjas, Félix Muñoz, Maximino 
Carpio y Mª Jesús Yagüe. 
 
Excusan su asistencia: Gilberto Cárdenas, Beatriz García y Sara San Juan. 
  
Se inicia la sesión a las 13:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad. 
 
1. Aprobación del Acta de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de 
1 de diciembre de 2012. 
Se aprueba. 
 
2. Información a cargo del Vicedecano de Planificación y Calidad. 
El Vicedecano informa sobre: 
 
a) La Comisión Técnica de Seguimiento celebrada el 9 de febrero en la que se 

estableció el calendario para la primera fase del seguimiento externo de 
los títulos por parte de la ACAP y cuestiones relativas a la información que 
deberá estar disponible; se informó del estado de los informes de 
seguimiento interno de los Grados en cada Facultad. La profesora María 
Jesús Yagüe comenta los problemas con la carga de indicadores del Master 
en Dirección de Marketing. 
 

b) Guías docentes. Se han solicitado las guías docentes de Master con plazo 
hasta el 1 de marzo y, para Grado, hasta el 10 de abril. Para facilitar la 
cumplimentación de las mismas, se acuerda enviar el modelo de Guía 
Docente, un tutorial que recoge básicamente los acuerdos de la Comisión 
de Garantía Interna de la Calidad y las Guías docentes del curso 2011-12. 

 
c) La introducción de mejoras en el perfil de los tutores del Plan de Acción 

Tutorial en SIGMA: la posibilidad de enviar notificaciones a los alumnos a 
través de la propia aplicación y crear modelos de mensaje; marcadores 
simplificados de asistencia, seguimiento de tutorías de cada alumno, 
mensaje de aviso de caducidad de la sesión en SIGMA.    

 
d) Encuestas. El 3 de febrero se remitieron los resultados provisionales de las 

encuestas on-line del primer semestre a los miembros de la Comisión, que 
reflejan una participación del 15,5% de estudiantes. La Comisión de 
Coordinación Académica de 26 de enero aprobó el calendario para el 
segundo semestre: encuestas on-line del 10 al 27 de abril; encuestas 
presenciales del 16 al 20 de abril. Se debate en la Comisión y se establecer 
que el Vicedecano consulte con el Subdirector de la Escuela Politécnica 
Superior su experiencia y solicite al Gabinete de Estudios y Evaluación 
Institucional realizar las encuestas en cuarto curso Cooperación Educativa 
y en los grupos 88 de Licenciatura y Diplomatura.  
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3. Aprobación de los informes de seguimiento y planes de mejora de los 
estudios de Grado relativos al curso 2010-11. 
Los Coordinadores de Grado exponen los informes de seguimiento y planes de 
mejora relativos al curso 2010-11. Se constata la necesidad de enlazar los 
planes de mejora con la parte de los informes de seguimiento relativa a las 
áreas de mejora de la titulación. 
 
La Comisión aprueba por asentimiento los informes de seguimiento y planes 
de mejora presentados, condicionados a la incorporación al plan de mejora de 
las mejoras que se extraen del informe de seguimiento y la mejora recogida 
en el Grado en Derecho y ADE sobre Isotools. 
 
4. Otros asuntos 
El Vicedecano explica que se ha detectado un reducido registro de asistencias 
a las tutorías PAT en la aplicación existente en SIGMA. Únicamente existe 
evidencia de las actividades que se registran en la aplicación, por lo que, de 
cara a la visibilidad de la actividad de los tutores, se registren las tutorías en 
la aplicación. 
Se acuerda que el Vicedecano envíe un mensaje para incidir en la 
conveniencia de utilizar Sigma para registrar las tutorías. 
 
Los miembros de la Comisión agradecen a la profesora Gemma Durán, anterior 
Vicedecana de Planificación y Calidad, su trabajo y dedicación. 
 
5. Ruegos y preguntas 
No hay. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 15:30 horas. 
 
 
 
 
 
 
 Miguel Angoitia Grijalba 
 Vicedecano de Planificación y Calidad 


