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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 19 de octubre de 2013
Dña. Rosa Clemente
Dña. Stella Salvatierra
D. José Luis Álvarez
Dña. Patricia Palma
Dña. Dulce Redín
Dña. Begoña Fuentes
D. Enrique Cristóbal
Comienza la sesión a las 13:00 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 Secretario D. Javier Urdiales, excusó su ausencia D. Luis Herrera, D. Javier
Urdiales, Dña. Carmen Aranda
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. Luis Herrera, representante de la CECA, informando sobre
el proceso de evaluación de la calidad docente del profesorado, este curso ha habido dos
convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria. Primeramente, pide disculpas por la
premura en convocar la extraordinaria, dado el poco margen que hubo para presentar toda
la documentación.
Seguidamente, con todas las sugerencias recogidas por las CGC de las distintas facultades,
fue posible crear la aplicación en ADI denominada “DOCENTIA”, donde se puede colgar
toda la documentación de cada uno de los profesores que soliciten la evaluación, eliminando
el formato en papel. A su vez comenta, que también en el cuadro de mando CMIGA se han
introducido mejoras para facilitar la recogida de datos sobre asesoramiento, tablas de
indicadores de resultados, etc.
En este sentido, D. Javier Arellano pregunta cómo se va a dar a conocer a los profesores
evaluados los informes de la Comisión de Evaluación de la actividad docente (CEAD), y Dña.
Stella Salvatierra informa que una vez recibamos los informes, primeramente se entregarán a
la Junta Directiva y posteriormente será el Vicedecano de Profesorado quién se lo entregará
a los interesados.
3.
P1.1 Actúa como ponente D. Francisco Galera, Vicedecano de Ordenación
Académica, quien comenta que viendo el desarrollo de los grados durante estos tres
primeros años, hay cosas que se desean cambiar en los títulos, pero que se prefiere esperar
a que finalice el cuarto curso para hacer una amplia revisión de los mismos y proponer los
cambios.
4.
P1.2 Seguidamente D. Francisco Galera comenta que se están coordinando todas las
materias de grandes áreas como son finanzas, contabilidad, microeconomía y
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macroeconomía, matemáticas, etc. para que no haya descoordinación entre ellas; hay una
buena disposición de los profesores.
Se ha decidido también no continuar con el Curso Cero en el formato que estaba hasta
ahora, ya que las matemáticas que ven los alumnos dependiendo del colegio dónde han
estudiado varía mucho de unos a otros, por ello la Facultad, consensuado con los profesores
de matemáticas ha decidido hacerles un examen en la primera semana de clase para evaluar
qué nivel traen, una vez estudiados los resultados se realizarán clases de refuerzo a los
distintos grupos. También se está incentivando a los profesores de esta área para que hagan
más uso de software en las clases.
5.
P1.3 Por último, D. Francisco Galera explica que el Máster en Dirección de
Procesos de Negocio se ha suspendido para este curso y se extinguirá. Se ha informado a los
futuros alumnos en la página web.
6.
P5.1 Seguidamente Dña. Stella Salvatierra como responsable de este proceso
comenta los resultados de los cuestionarios de satisfacción de asignaturas, de profesores, del
PAS y cuestionario general de los alumnos.
Se ve conveniente que a principio de curso, según los resultados obtenidos, habría que
informar a los profesores y alumnos de lo que ha ido mal y lo que se ha mejorado.
D. Javier Arellano comenta que quizás alguna pregunta del cuestionario no se entiende bien,
se podría revisar y hacer una propuesta a la CECA.
Dados los resultados obtenidos por profesores sobre todo de primeros cursos, la Junta
Directiva de la Facultad ha decidido que impartan docencia en 1º curso profesores con más
experiencia docente y más categoría académica y los profesores más jóvenes y en formación
ponerlos en cursos superiores.
Por otra parte, comenta que, aunque la tasa de respuesta ha mejorado con respecto al
semestre anterior, aún hay que continuar concienciando a los alumnos sobre la importancia
de las encuestas y que podría contarse con los delegados de curso para esta tarea. Hay que
pensar en la mejor opción para realizar encuestas, se ve más práctico pasarlas en papel,
también se comenta que quizás es bueno antes de los exámenes, en este sentido Mamen
Aranda explica que a veces hacerlo antes de los exámenes es contraproducente ya que están
muy nerviosos.
En cuanto al programa MONITOR, agradece a todo el personal que se ha volcado para que
pudiese estar toda la información pública en la web. Hay que realizar un seguimiento de las
guías docentes, de las URL, así como una vez recibamos los informes de la ANECA que
estén públicos en la web.
En el turno de Ruegos y Preguntas, Dña. Rosa Clemente avanza que en la próxima reunión
de la CGC, se verán las Memorias de análisis de resultados 2011/2012 de Grados y Másteres,
dentro del proceso P5.2 Proceso para el análisis de resultados y mejora continua.
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,00h.

De todo lo cual como Secretario doy fe.
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