Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 13 de Julio de 2016

Facultad de CC Sociales - UCLM
Talavera de la Reina (TOLEDO)

Asistentes

Orden del Día

DÍAZ HERRÁIZ, EDUARDO
GUTIÉRREZ BRONCANO,
SANTIAGO (asiste por
videconferencia)
LIRIO CASTRO, JUAN
MARTÍN LÓPEZ, CAROLINA
MORENO ZAMORANO, DANIELA
RODRÍGUEZ MARTÍN, VICENTA

Habiendo sido convocados a la reunión de la Comisión de Calidad
de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina el día 13
de julio en el seminario 1.3 de la facultad, en segunda convocatoria,
siendo las 11,00 horas del día de la fecha, con los asistentes referidos
al margen y conforme al siguiente orden del día:

EXCUSAN SU ASISTENCIA por
motivos justificados:
PALENCIA CALVO, CRISTINA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
reunión anterior.
2. Informes
de
las
Subcomisiones
de
Calidad:
seguimiento de las acciones de mejora de cada uno de
los títulos.
3. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
reunión anterior
Por parte de la Decana y del Coordinador de Calidad se da se
procede a la lectura del acta de la reunión anterior, que es aprobada
por asentimiento.

2. Informes de las Subcomisiones de Calidad:
seguimiento de las acciones de mejora de cada uno
de los títulos.
Por cada uno de los coordinadores de cada titulación se hace
mención a los siguientes aspectos que forman parte del plan de
calidad de la Facultad para analizar el estado actual y el grado de
cumplimento:
-

-

Planificación docente: por parte de las tres titulaciones se
ha llevado a cabo una distribución de la carga de trabajo lo
más equilibrada posible. Para ello se han llevado a cabo
reuniones periódicas con alumnos y representantes de
alumnos y se han realizado cronogramas de trabajo
(orientativos). Unas de las peticiones realizadas por parte
del alumnado tradicionalmente ha sido la realización de
cursos y jornadas orientadas a la empleabilidad, estando de
acuerdo del gran avance conseguido en este aspecto en los
últimos años.
Matricula y certificación. Respecto a cursos pasados, se ha
incorporado el proceso de automatricula, con lo que se ha
mejorado el tiempo de espera y se ha mejorado tanto el
servicio como la percepción por parte de los alumnos y resto
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-

-

-

-

-

-

-

de comunidad universitaria.
Oferta deportiva y cultural: a pesar de las limitaciones
existentes en el centro en cuando a espacios e instalaciones
deportivas, los convenios con el Ayuntamiento y otras
instituciones, la convocatoria de ayudas para fomentar este
tipo de actividades apoyando iniciativas de los propios
alumnos y la mejora de la comunicación de la existencia de
estos acuerdos y convocatorias ha repercutido en una
mejora en la percepción de este aspecto.
Movilidad nacional: Se ha hecho un gran esfuerzo de
comunicación e información al respecto, manteniendo
reuniones informativas con los alumnos. A pesar de ello,
aunque el número de solicitudes ha aumentado, el resultado
final sigue siendo poco satisfactorio. Por este motivo, se han
buscado posibles causas, entre las que aparecen la falta de
ayudas económicas vinculadas a al programa de movilidad
SICUE.
Movilidad internacional: La difusión y la comunicación se
ha intensificado en este último periodo con el fin de
fomentar e incentivar la movilidad internacional de los
alumnos en aras a una mayor formación. Aun así, hay que
seguir trabajando al respecto.
Espacios y equipamiento. Se ha realizado una inversión en
la mejora del sistema de refrigeración que estará finalizado
antes del inicio de curso.
Plan de acción tutorial: Se estima necesario al respecto
mejorar la información al alumnado desde su incorporación
a la universidad. Además se ve la necesidad de vincular
estas tutorías a la elaboración del TFG con el fin de motivar
la participación del alumnado y del profesorado en estas
tareas. Aportar una orientación hacia salidas profesionales
puede favorecer el interés del alumno en llevar a cabo
dichas tutorías.
Personal de administración y servicios: se sigue
identificando un déficit en el personal informático que
dispone la universidad. Por otro lado se ha mejorado la
motivación de este colectivo tras haber incorporado
distintas sugerencias y demandas realizadas.
Difusión de la Facultad: se estima necesario reforzar las
visitas a los IES, mantener y mejorar la difusión de las
jornadas de puertas abiertas y mejorar la información de la
página web de la Facultad.
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3.- Ruegos y preguntas.
Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 12,00 hs y yo,
el Secretario Académico, doy fe de ello.

Firmado: Santiago Gutiérrez Broncano, Secretario Académico de la
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.
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