REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (CGIC)
Fecha: 4 de julio de 2019

Lugar: Sala de Grados de Decanato.

Inicio: 11,10h

Fin: 12,20h

Asistentes:
1. Blanca Olmedillas Blanco (Vicedecana de Calidad e Innovación)
2. Paloma Sanz Álvaro (Vicedecana de Estudios de Grado)
3. Mª del Mar Alonso Almeida (Vicedecana de Empleabilidad y Relaciones
Institucionales)
4. Yolanda Fernández Fernández (Dpto. Análisis Económico: Teoría Económica e
Historia Económica)
5. Alba Valverde Colmeneiro (Dpto. Análisis Económico: Economía Cuantitativa)
6. Dominga Romero (en representación del Dpto. Contabilidad)
7. María Jano Salagre (Dpto. Economía Aplicada)
8. Ángeles Sánchez Díez (Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo)
9. J. Guillermo Llorente Álvarez (Dpto. Financiación e Investigación Comercial)
10. Juan Ignacio Martín Castilla (Dpto. Organización de Empresas)
11. Fco. Javier Hernando Ortego (Coordinador el Grado de Administración y
Dirección de Empresas)
12. Sergio Marchesini Achaval (Coordinador Derecho y ADE)
13. Francisca Cea D´Ancona (Coordinadora del Grado de Economía)
14. Luis Rubio Andrada (Coordinador de los Grados de Turismo y Gestión
Aeronáutica)
15. Ángel Rodríguez García-Brazales (Coordinador de los Grado de Economía y
Finanzas y Filosofía, Política y Economía)
16. Carlos Merino Moreno (Coordinador del Master en Administración de EmpresasMBA-)
17. Mónica Gómez Suárez (Coordinadora del Máster en Dirección de Marketing)
18. Asunción López López (Coordinadora del Máster en Economía y Gestión de la
Innovación)
19. Margarita Billón Curras (Representante de profesores permanentes)
20. Aránzazu de Juan Fernández (UDI de Econometría, invitada)
21. Ignacio Redondo Bellón (UDI de Marketing, invitado)
22. Juan María Becerril Fraguas (Delegado del Grado en Economía)
23. Olivia de Dios (PAS, invitada)
Excusan su asistencia:

1.
2.
3.
4.

José Luis Méndez García de Paredes (Vicedecano de Estudios de Postgrado)
Gilberto Cárdenas Cárdenas (Dpto. Economía y Hacienda Pública)
Carlos de Castro Pericacho (Dpto. Sociología)
Ainhoa Herrarte Sánchez (Coordinador del Master en Economía Internacional)
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5. Laura Pérez Ortiz (Representante de profesores e investigadores no
permanentes)
6. Joel Fernando Calza Díaz (Delegado del Grado en Administración y Dirección de
Empresas)
7. Paula Alves Rojo (Delegada del Grado en Turismo)
8. Angie Vanessa González Carvajal (Delegada del Grado en Economía y Finanzas).
9. Guzmán Egea Aguado (Delegado del Grado en Gestión Aeronáutica)
10. Sonsoles Corbi Aguirre (Delegada del Doble Grado en Derecho y ADE)
11. Mónica Vázquez Pablo (Delegada del Master en Desarrollo y Políticas Públicas)

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por asentimiento el Acta de la CGIC celebrada el día 6 de mayo de 2019,

2.- La vicedecana de Calidad e Innovación informa sobre los siguientes temas:
1. Está abierta la convocatoria de proyecto IMPLANTA hasta el 26 de julio.
2. En la Comisión del 03-12-2018, se preguntó por la posibilidad de abrir más plazos
para modificar las guías docentes. El Vicerrectorado de Grado ha indicado que
seguirá siendo una vez al año, como en convocatorias anteriores.
3. En la Comisión del 06-05-2019, se plantearon varias cuestiones sobre los índices de
participación de las encuestas de estudiantes y la difusión de los mismos.
o Se presentan los datos del segundo cuatrimestre de todos los centros de la
Universidad Autónoma de Madrid, así como los datos de todas las
titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales referentes a asignatura, profesores y plan.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha conseguido
incrementar la participación entre 2 y 3 puntos respecto al curso anterior. La
encuesta relativa al Plan de estudios es la que presenta menores niveles de
respuesta.
o Respecto a la difusión de resultados agregados, se pueden encontrar en la
pestaña de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de esta facultad
(FacultadSistema de Garantía de Calidad Calidad en la Docencia) y en la
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web de la Universidad (Gabinete de Estudios y Evaluación institucional 
Encuestas de actividad docente  Informes de resultados de encuetas).
Los resultados han sido distribuidos por email entre los delegados de
titulación que así lo solicitaron en la última Comisión.

D. Juan M. Becerril solicita que sean facilitados todos los delegados y también a los
coordinadores de titulación para su difusión.

3.- Informes de Seguimiento y Planes de Mejora:
La Vicedecana de Calidad e Innovación agradece a los coordinadores de las diferentes
titulaciones el esfuerzo realizado para cumplimentar los informes de Seguimiento y
Planes de Mejora de las titulaciones.
Se solicita permiso a la Comisión para retirar la documentación del Master en Dirección
de Empresas (MBA), mejorando su presentación para su publicación en la web. La
Comisión lo aprueba por asentimiento.
La Vicedecana informa de las titulaciones que han presentado documentación para
nuestro conocimiento, pero que no están sujetas a aprobación por parte de la Comisión.
El Master en Economía y Gestión de la Innovación (MEGIN), que ha facilitado el informe
de Seguimiento realizado por la Universidad Complutense de Madrid; y el Grado en
Filosofía, Política y Economías (FILOPO), que ha presentado un informe interno sobre las
asignaturas impartidas en la Universidad Autónoma de Madrid.
El Coordinador del Grado en FILOPO, D. Ángel Rodríguez, indica la importancia de
comenzar a desarrollar procedimientos relativos a este grado, que pueden ser
diferentes a los habituales al estar implicadas cuatro universidades
Se aprueban por asentimiento los Informe de Seguimiento y los Planes de mejora del
resto de titulaciones.
D. Luis Rubio agradece el apoyo recibido y manifiesta la conveniencia de redactar Planes
de Mejora como documentos independientes de los Informes de Seguimiento.
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4.- Protocolo de publicación de los TFG y TFM:
Tras la presentación del protocolo por parte de la vicedecana los Coordinadores de
varios Master indican que ya se estaba dando la posibilidad de publicar los TFM a
aquellos estudiantes cuyos trabajos decidiera la Comisión de evaluación que eran
adecuados. La vicedecana informará de su publicación en el repositorio.
Se abre un debate sobre la conveniencia de publicar los trabajos con sobresaliente en la
que intervienen Margarita Billón, Juan Becerril, Alba Valverde, Luis Rubio, Ángel
Rodríguez, Aránzazu de Juan, Ignacio Martín. Se indica la conveniencia de ampliar el
curso que proporciona la biblioteca con un curso cero sobre redacción o un taller para
la elaboración del TFG/TFM.
La Vicedecana de Calidad e Innovación propone introducir expresamente en el
protocolo que los TFG y TFM obtengan de la Comisión/tribunal la recomendación para
su publicación. Se aprueba por asentimiento.

5.- Ruegos y preguntas
No hay

6.- Asuntos Varios
Juan Becerril indica que los estudiantes son mayores de edad y responsables de sus
actos.
Marta Rahona solicita se actualice su nombre en la lista de miembros de la CGIC como
coordinadora del Master en Desarrollo y Políticas Públicas.

Se levanta la sesión a las 12,20h.
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