Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 21 de Diciembre de 2016

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

Asistentes

Orden del Día

DÍAZ HERRÁIZ, EDUARDO
GUTIÉRREZ BRONCANO,
SANTIAGO
MORENO ZAMORANO, DANIELA
PALENCIA CALVO, CRISTINA
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 21
de diciembre en el seminario 1.1 de la facultad, en segunda
convocatoria, siendo las 9,30 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:
LIRIO CASTRO, JUAN
MARTÍN LÓPEZ, CAROLINA

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 del Coordinador de Calidad 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 parte de la Decana se da traslado a los miembros de la comisión
del estado actual en el que se encuentra la acreditación de los
títulos. Teniendo que esperar a recibir comunicado de la ANECA
que dispone de un plazo máximo de seis meses desde que realizó la
visita.
Posteriormente 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: cada uno de los responsables de
titulación ha mantenido contacto y reuniones con los
respectivos coordinadores de curso y con los delegados y
alumnos de sus titulaciones. Ello ha contribuido a un mejor
reparto de la carga docente y a una mayor coordinación en
cada una de las titulaciones.
Los trabajos final de grado que se han defendido en
Diciembre, han sido poco numerosos pero han aprobado
todos y el proceso ha transcurrido con total normalidad. En
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-

-

-

-

-

-

la titulación de Trabajo Social, se ha detectado que en la
convocatoria ordinaria de junio se presentan pocos TFG. Se
considera que la principal causa es el solapamiento con las
prácticas que realizan los alumnos, por lo que se reunirán
con los alumnos para tratar de mejorar este aspecto.
Respecto a una petición realizada por los alumnos sobre la
necesidad de cursos y jornadas orientadas a la
empleabilidad, se informa que unas jornadas previstas
para el próximo mes de febrero sobre habilidades
profesionales demandadas.
Respecto a los problemas de refrigeración han quedado
resueltos con la instalación de nueva maquinaria. Aunque
ha habido problemas en la configuración por lo que aún
queda algún aula en la cual no funciona correctamente. Se
seguirá, junto con los técnicos, incidiendo en esta cuestión
hasta que funcione correctamente.
Se han instalado ordenadores nuevos en la sala de
informática, aunque está pendiente la configuración de su
software para que puedan funcionar correctamente.
También se han instalado discos de memoria en los
ordenadores de las aulas para disponer de mayor
velocidad. Se han cambiado las sillas de los profesores en
las aulas que estaban ya algo deterioradas y se va a
proceder a pintar los despachos de los profesores y algunas
aulas.
Por otro lado se detectan problemas de acústica en el nuevo
aula 1.3 así como la pendiente de la rampa que impide el
acceso con sillas de ruedas. En el aula 2.5.1 y 2.5.2 existen
problemas de conexión a la wifi. Aunque Emilio está
informado ya de este problema y manifiesta que somos un
centro con una gran conexión, hay que hacer seguimiento
de este problema.
Respecto a las jornadas de acogida, tras una reunión de la
Decana y del profesor Lirio con los delegados, se ha
identificado una mejora después de modificar la estructura
de éstas y llevarlas a cabo en tres fases. Por parte de los
alumnos se comenta la mayor participación de todos y de
manera excepcional los alumnos de primero de
Administración y Dirección de Empresas.
Por parte de Eduardo Díaz se hace mención a la situación
en la que se encuentra la página web y los problemas
encontrados. El contenido de la página está prácticamente
ya volcado aunque hay que revisarlo. El principal
problema que plantea es la dificultad para integrar
servicios informáticos en el blog, así como la necesidad de
actualizar distintos módulos como el de actividades,
noticias o profesorado de manera periódica.
Por parte de la Decana se da traslado de la planificación
del nuevo plan de comunicación de la Facultad orientado a
transmitir los elementos diferenciadores que disponemos y
a relacionarnos mejor con el entorno. Las alumnas
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destacan el trato personalizado y la cercanía, así como la
gran oferta de actividades complementarias, por lo que
volverían a cursar los estudios en esta Facultad. Este plan
de comunicación incluye página web propia donde se
podrá volcar información sobre las actividades realizadas
y dispondrá de actualización automática.
También se destaca el incremento de la participación de los
alumnos tanto en la propuesta como en la participación de
distintos proyectos ya sean académicos, culturales y
recreativos.
El profesor Gutiérrez da traslado de las reuniones
mantenidas con alumnos de primero de ADE y TS
informando sobre el programa SICUE con el fin de
incrementar la información de este programa e incentivar
al alumnado. Se seguirá con estas acciones en el resto de
grupos. También se ha firmado el preacuerdo con la
Universidad de Granada para dos plazas en trabajo social
a petición de dos alumnas.
También se informa a los alumnos sobre el nuevo
reglamento de TFG para los alumnos de Administración y
Dirección de empresas en el que se ha dado una redacción
común con el resto de campus donde se imparte la
titulación para una mayor coordinación.

3.- Ruegos y preguntas.
-

-

-

Las alumnas manifiestan la necesidad de continuar y
fomentar las visitas a los institutos para dar a conocer más
aún la Facultad a los alumnos y así incrementar la
información que disponen.
Desde trabajo social se pone de manifiesto el incremento de
carga de trabajo de primer curso a segundo. Así como la
existencia en este curso de horarios concentrados en tres
días en el primer semestre. Eduardo Díaz explica que el
principal motivo ha sido por la incorporación de profesores
asociados para cubrir las plazas de los profesores que se
han ido.
Daniela Moreno plantea la posibilidad de que una alumna
procedente de Brasil asista a las clases de Trabajo Social.
Se le informa que ha de solicitarlo formalmente para que se
pueda preparar la documentación necesaria.

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 10,30 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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