FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Acta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, celebrada el 26 de marzo de 2019
Se reúnen el día 26 de marzo de 2019 a las 9:00 horas en primera y única convocatoria,
en la sala de Reuniones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales las siguientes
personas:
Integrantes de la Comisión
- Burgos Jiménez, Jerónimo de
- Carmona Moreno, Eva
- Carretero Gómez, Anselmo
- Casado Belmonte, Pilar
- Gázquez Abad, Juan Carlos

-

-

Linares Titos, Manuel
Pablo Valenciano, Jaime de
Pérez Valls, Miguel
Ramírez Orellana, Alicia
Román Sánchez, Isabel Mª

Excusan su ausencia, Valeriya Smolyakova, Natividad García Cervilla, Marín Carrillo,
Mª Belén y Gema, Mª del Mar Serrano Arcos. Asisten asimismo José Antonio Piedra
Fernández (Dir. Gral. De Calidad) y Ramón Iglesias Aragón (Jefe del SPEC).

Comienza la sesión atendiendo al siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (se adjunta a esta convocatoria).
Se aprueba por asentimiento el acta que se acompañó a la convocatoria.
2. Elaboración y emisión del informe anual de resultados de seguimiento para el año
2018
Se retoma el documento que procede de la integración en un formato predefinido por el SPEC
de los informes que los coordinadores de los títulos han facilitado relacionado con el Plan anual
de Calidad sobre el cumplimiento de los requerimientos de la DEVA (sobre si la acción estaba
ejecutada). Todos los coordinadores, coordinados con la dirección del centro, entregaron su
informe de las acciones en plazo, por lo que el punto se ha comentado con fluidez con la
herramienta que Ramón Iglesias ha desarrollado para estructurar y agrupar la información.
Se terminan de elaborar algunos matices que habían quedado pendientes y se revisa el
documento ´completo.
Se le da el visto bueno por parte de todos los asistentes y se acuerda la emisión del informe de
resultados de seguimiento para el año 2018.
3. Elaboración de la planificación de calidad 2019
De acuerdo con lo acordado en la sesión anterior, se comienza a trabajar a partir del plan anual
de calidad de 2018, retocando ligeramente el análisis y las acciones que se quiere seguir
partiendo del análisis de los indicadores del curso precedente.
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En particular se acuerdan nuevas acciones como implantar un programa de mentoring para los
alumnos de FyCo que pueda ser extendido al resto de grados, un plan de difusión de los títulos
de máster en las aulas de los últimos cursos, especialmente de nuestra Facultad, solicitar un
aumento de peso de la acreditación de idiomas en la baremación de profesorado, acuerdos para
la promoción de los programas de intercambio y de matrícula en universidades
latinoamericanas de prestigio.
Todas estas acciones se aglutinan en un Plan Anual de Calidad del centro 2019 que se termina
de elaborar y perfilar.

4. Ruegos y preguntas
Manuel Linares comenta la conveniencia de aprobar una revisión del Manual de calidad de
calidad y los procedimientos del centro, ya que se considera oportuno realizar una
actualización del Mapa de Procesos por actualización y fusión de procedimientos
relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se acuerdan la orientación de estas reformas y se autoriza al SPEC a que realice una
propuesta de los mismos que será ratificada posteriormente por la comisión.
Se insiste en la necesidad de mejorar el nivel de respuesta en las encuestas de satisfacción
global por lo que es necesario un mayor seguimiento de los tutores.
No existen más ruegos y preguntas y se agradece a los asistentes la presencia a esta reunión,
así como la participación activa en la misma.
Siendo las 11:40 horas del día indicado se levanta la sesión de la Comisión de Calidad
de la Facultad.
De todo lo cual, doy fe:

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez
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