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Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
el día 21 de marzo de 2013
D. Luis Herrera
Dña. Rosa Clemente
Dña. Stella Salvatierra
D. Javier Urdiales
D. Francisco Galera
D. José Luis Álvarez
D. Javier Arellano
Dña. Patricia Palma
Dña. Begoña Fuentes
D. Enrique Cristóbal
Comienza la sesión a las 12:00 horas en la Sala de Reuniones del Edificio Amigos.
Asistieron los componentes de la Comisión reseñados al margen, bajo la presidencia
de Dña. Stella Salvatierra, actuando como Secretaria Dña. Begoña Fuentes, excusó su
ausencia Dña. Carmen Aranda y Dña. Dulce Redín.
La sesión tiene lugar conforme al siguiente orden del día:
1.

Lectura y aprobación del acta de la última reunión de la CGC. Se aprueba.

2.
Actúa como ponente D. Javier Urdiales, informando que la Junta Directiva de la
Facultad aprobó, con fecha 13 de noviembre de 2012, la extinción del Máster en
Dirección de Procesos de Negocios. Según el Acta de dicha reunión: “se considera que
con el nuevo Plan Estratégico de la Facultad, este Máster ha dejado de tener cabida,
tanto por sus contenidos como por la empleabilidad de los alumnos que lo cursan”.
3.
P3.4.1 Seguidamente, toma la palabra D. Luis Herrera como representante de la
CECA para comentar y mostrar en la nueva web de profesorado toda la
documentación relativa al proceso de evaluación de la calidad docente del
profesorado. Recuerda que en cada curso hay dos convocatorias, la ordinaria y la
extraordinaria. Recalca la importancia de la herramienta de ADI donde se sube toda la
documentación relativa a la evaluación de profesorado.
En relación a este tema, Dña. Rosa Clemente enfatiza que toda la documentación
presentada por los profesores tiene que estar revisada por la Facultad y en los
informes tanto del Departamento como de la Junta Directiva es conveniente que todos
los puntos estén justificados, sobre todo los 5 y las puntuaciones más bajas, también
hay que informar a los profesores que el 4 es una buena puntuación. Por último, indica
que a la ANECA no se le envía el informe de evaluación de la calidad elaborado por la
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CECA sino un certificado expedido por el Vicerrector.
4.
En cuanto al documento elaborado por la CECA sobre el mínimo de evidencias
registradas en ACU, Dña. Rosa Clemente indica que por parte de la Facultad tenemos
el mínimo exigido, aunque se seguirá en contacto con la secretaria que registra toda la
información para que siga subiendo evidencias.
5.
A continuación toma la palabra D. Francisco Galera que como Vicedecano de
Ordenación Académica de la Facultad hace las siguientes observaciones a los procesos
P1.1, P1.2 y P1.3. indicados en el orden del día:
En este curso finaliza la I Promoción de los nuevos grados. Observando la evolución en
estos cuatro años, se están estudiando distintos frentes de actuación como son el área
de contabilidad, intentar reducir asignaturas de gran contenido matemático, resolver
casos de asignaturas como por ejemplo “Entorno Económico Global” que se imparte
en tres cursos distintos con la diferencia de madurez entre los alumnos y analizar las
diferencias entre 1º y 2º curso de ADE Y ECO.
También, por una reorientación de los estudios hacia la internacionalización de la
Facultad, se va a exigir a los alumnos que soliciten el Grado en Economía tengan
suficiente nivel de inglés para poder cursar más asignaturas en este idioma.
Dado que esto va a provocar cambios sustanciales en las Memorias de los Grados, D.
Javier Urdiales comenta que se van a crear grupos de trabajo para ir pensando posibles
modificaciones para enviar al Ministerio.
Al respecto D. Francisco Galera pregunta si, cuando una asignatura cambia de
semestre, hace falta informar ya que tenemos problemas con algunas asignaturas en 3º
y 4º con los alumnos que en el primer semestre se van de intercambio y que tienen
dificultades para convalidar asignaturas. A su vez D. Javier Urdiales pregunta si la
posibilidad de que haya asignaturas que se oferten exclusivamente en inglés también
sería considerado un cambio sustancial.
D. Luis Herrera y Dña. Rosa Clemente contestan que todo lo que esté publicado en el
BOE y se quiera modificar conllevaría a un cambio sustancial y habría que realizar un
MODIFICA. Sugieren que es mejor ir juntando todas las modificaciones para enviarlas
de una sola vez. También comentan que en este curso no vamos a tener el informe de
seguimiento intermedio de MONITOR pero sí el curso que viene.
Al respecto Dña. Patricia Palma indica que en la web sería bueno poner las dos
denominaciones de una asignatura, en inglés y castellano, D. José Luis Álvarez comenta
que así está indicado en las guías docentes de otras universidades como en la
Autónoma de Madrid.
Dña. Stella Salvatierra comenta al respecto que este curso tenemos la revisión por
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parte de ANECA del Máster en Economía y Finanzas, a lo que D. Luis Herrera
confirma que ha habido una moratoria para la acreditación de los Másteres hasta el
próximo curso.
Por otra parte, Dña. Rosa Clemente recuerda que hay que guardar todos los trabajos
fin de grado y másteres y cómo se va a organizar por parte de la Facultad. Sólo deben
guardarse los trabajos aprobados.
Al respecto, D. Javier Urdiales comenta que tenemos dos coordinadores en la Facultad
uno para los trabajos de economía y otro para los de empresa, que habrá que
centralizar todos los trabajos en ellos. Los TFG tendrán que estar en pdf y, una vez se
tengan todos, se subirán a la plataforma MONITOR.
Siguiendo con este tema, Dña. Patricia Palma, Directora de Estudios, comenta que se
ha puesto el plazo de 15 de abril para la entrega de todos los trabajos fin de grado, de
modo que los coordinadores dispongan de tiempo para revisar que todos los trabajos
aprobados estén en acta.
Por último y retomando el tema del proceso de desarrollo de la enseñanza D.
Francisco Galera comenta la buena aptitud y disposición de todos los profesores de la
Facultad para contribuir en la mejora de conceptos de asignaturas instrumentales, en el
trabajo de los coordinadores de curso para que no haya excesiva carga en los dos
primeros cursos del Grado y en preparar cronogramas en 1º y 2º curso.
También se ha decidido en 1º y 2º curso dedicar una semana a realizar exámenes
parciales a mitad de semestre. Para ello, cada profesor dispondrá de cuatro horas en
esa semana para realizar el examen y/o clases u otras actividades.
Queda pendiente que el Vicedecano hable con los directores de los tres Másteres para
estudiar más despacio el desarrollo de la enseñanza en los mismos.
6.
Por último, toma la palabra Dña. Stella Salvatierra para informar sobre los
cuestionarios a realizar en el 2º semestre:





Satisfacción del PAS: última semana de marzo
Asignaturas: segunda semana de abril
Satisfacción General de alumnos: última semana de abril.
Satisfacción de profesores: no en este curso ya que se realizó el curso pasado.

Tanto las encuestas del PAS como las de Satisfacción General de alumnos se van a
realizar a través de Encuesta Fácil. Hay una buena participación aunque se va a reforzar
y a incentivar la misma a través de los delegados de curso explicándoles la importancia
de contestar a estas encuestas.
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7.
En el turno de ruegos y preguntas D. Javier Urdiales pregunta a los
representantes de la CECA si en la reunión que hubo hace una semana con los
Vicedecanos de Profesorado de las Facultades informando de los procesos del
profesorado para el curso 2013-2014 iban a ser flexibles con los plazos, dado que
varios profesores de la Facultad están todavía a la espera de recibir la acreditación de
la ANECA para solicitar su promoción y el plazo para solicitar el informe de
investigación ya ha finalizado.
Dña. Rosa Clemente contesta que hay que informar a los profesores que se deseen
promocionar que tiene que solicitar la acreditación a la ANECA entre
septiembre/octubre, ya que la ANECA tarda hasta 6 meses en contestar.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,00h.
De todo lo cual como Secretaria doy fe.
VºBº

PRESIDENTE

VºBº

SECRETARIA
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