Acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 28 de Abril de 2016

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

Asistentes
DÍAZ HERRÁIZ, EDUARDO
GUTIÉRREZ BRONCANO,
SANTIAGO
MARTÍN LÓPEZ, CAROLINA
MORENO ZAMORANO, DANIELA
PALENCIA CALVO, CRISTINA
RODRÍGUEZ MARTÍN, VICENTA

Orden del Día
Habiendo sido convocados a la reunión de la Comisión de Calidad
de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina el día 28
de abril en la sala de reuniones de la facultad, en segunda
convocatoria, siendo las 12,00 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:
LIRIO CASTRO, JUAN

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
reunión anterior.
2. Subcomisiones de Calidad: seguimiento de las acciones
de mejora de los títulos.
3. Aprobación, si procede, de los informes de
autoevaluación de los títulos.
4. Aprobación, si procede, del plan de calidad de la
Facultad.
5. 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 la
bienvenida a los nuevos integrantes de la comisión de garantía de
calidad. Y se procede a la lectura del acta de la reunión anterior, que
es aprobada por asentimiento. Se toma la decisión de colgar en la
web de la facultad el plan de acción tutorial así como actualizar las
subcomisiones de calidad en la página web.

2. Subcomisiones de Calidad: seguimiento de las
acciones de mejora de los títulos.
Eduardo García hace mención a la necesidad de mejorar la
valoración de los espacios por parte de los alumnos y para ello
propone una mayor comunicación de los espacios disponibles en la
actualidad. También se hace mención del trabajo de los
coordinadores de curso para equilibrar el esfuerzo de trabajo del
alumno y mejorar la distribución de la carga de trabajo. Se propone
revisar la carga de trabajo en el segundo semestre del tercer curso
de ADE, una vez identificado una acumulación de trabajo al final
del semestre. Como posibles soluciones se propone la realización de
trabajos transversales.
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3.- Aprobación, si procede,
autoevaluación de los títulos.

de

los

informes

de

Previa a la reunión se han enviado sendos informes a todos los
miembros de la comisión. Después de destacar las similitudes
encontradas en los distintos campus donde se imparten los títulos en
los procedimientos que se siguen, quedan aprobados por
asentimiento.

4.- Aprobación, si procede, del plan de calidad de la
Facultad.
Una vez presentadas las principales acciones de mejora a llevar a
cabo, se aprueba por unanimidad el plan de calidad y se acuerda,
adjuntar como anexos los planes de mejora de cada uno de los
títulos elaborados por las respectivas subcomisiones de trabajo.
Además, se hace alusión al incremento de la movilidad
internacional llevada a cabo en el último año en algunas
titulaciones.

5.- Ruegos y preguntas.
Se informa sobre la gratuidad parar la realización de la prueba de
nivel B1 en primera convocatoria, las bolsas de viaje para alumnos
para movilidad internacional y la necesidad de promover la
impartición de asignaturas en inglés.
Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 13,00 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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