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Acta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, celebrada el 19 de marzo de 2021 
 

Se reúnen de forma no presencial (a través de videoconferencia con la plataforma Blackboard Collaborate 

ultra dentro del curso COORDINACIÓN - JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES –, el 

día 19 de marzo de 2021 a las 11:30 horas las siguientes personas: 

Integrantes de la Comisión 

- Burgos Jiménez, Jerónimo de 
- Carmona Moreno, Eva  
- Carretero Gómez, Anselmo 
-  Gázquez-Abad, Juan Carlos 
- Haro de Rosario, Arturo  
- Linares Titos, Manuel  

- Marín Carrillo, Gema  
- Marín Carrillo, Mª Belén  
- Muñoz Torrecillas, Mª José 
-  Pablo Valenciano, Jaime de 
- Valls Martínez, Mª Carmen 
-  

- Excusan su ausencia, Pablo Carmona, Alejandro Sáez, José Antonio Úbeda y Miguel Pérez. Asiste la 
coordinadora del Doble grado D+ADE como nueva integrante de la comisión tras su reciente 
nombramiento.  

 
El sr. Decano comienza agradeciendo la asistencia a todos los integrantes de la comisión. Prosigue la sesión 

atendiendo al orden del día establecido en la convocatoria:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

El acta de la sesión de 26 de febrero, que se adjuntó anexa a la convocatoria, se aprueba por asentimiento de los 

asistentes. 

2. Aprobación, si procede, de temas de interés en materia de calidad. 

El señor presidente introduce el posible reinicio de las clases presenciales después de Semana Santa. La vuelta a la 

presencialidad sólo se produciría si alcanzamos el nivel de alerta sanitaria 2 (actualmente se mantiene el nivel 3). 

Se ha hecho un sondeo en el centro a través de los equipos docentes de las titulaciones sobre la modalidad preferida 

de regreso a las aulas después de vacaciones. En general, la opinión mayoritaria es continuar las clases on-line hasta 

la finalización del curso académico si bien hay algunos profesores que prefieren realizar actividades puntuales de 

forma presencia (exposiciones, prácticas…l. Se recuerda que, como norma general, se debe mantener la estructura 

general de horarios y las aulas asignadas.  

Se mantiene un debate sobre cómo gestionar las adaptaciones en el horario para compatibilizar las clases 

presenciales con las clases on-line para los alumnos, así como la cuestión de la obligatoriedad de esa presencialidad. 

Hay consenso en intentar compatibilizar las distintas modalidades pero no se llega a ninguna solución a de consenso 

sobre cómo hacerlo por la dificultad de la problemática y la casuística. 
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Aunque no existe unanimidad, el sentimiento mayoritario que el decano va a trasladar al rector y su equipo en la 

reunión del próximo martes 23 de marzo (con el resto de decanos) es que el centro desea mayoritariamente 

continuar con las clases on-line con excepción de actividades puntuales de algunos profesores. 

 

3. Elaboración y aprobación, si procede, del Plan Anual. 

Se comentan las acciones que Manuel Linares ha recibido de los coordinadores, pero algunas de estas son un poco 

imprecisas y se acuerda mandar actividades más concretas para la próxima reunión Algunos integrantes de la 

comisión proponen nuevos elementos del DAFO o matizan los existentes. 

Se comentan otras acciones y propuestas, especialmente interesantes las propuestas por la presidenta de la 

Delegación de estudiantes tales como mantener la transmisión de las sesiones presenciales en streaming después 

de la pandemia, potenciar la colaboración con otros centros facilitando la realización de TFGs interdisciplinares, 

continuar potenciando la evaluación continua, potenciar las redes sociales (Instagram y Tik Tok) realizando sorteos 

y concursos, incentivas la utilización instrumental de software (utilizar programas informáticos para facilitar la 

ejecución de tareas tales como Canva, Miro, Mood Mix, Mendeley…), colaboración con Departamentos y 

delegación estudiantes, visitas a empresas y charlas de orientación profesional.  

Se ha quedado en madurar sobre este escenario y mandar las acciones de mejora (concretas) al Servicio de 

Planificación y Evaluación de la Calidad (SPEC) con copia al decano antes de la próxima reunión para que el SPEC las 

agrupe para la próxima reunión de la comisión. Esta se realizará después de la semana del patrón para no cargar 

más la agenda. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No se plantean en este punto preguntas o cuestiones específicas puesto que se han abordado en los puntos 

anteriores que han sido eminentemente participativos.  

Se agradece la asistencia de los integrantes de la sesión y siendo las 13:050 del día indicado se concluye la sesión.  

De todo lo cual, doy fe: 

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez  

 


