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

Empresariales, celebrada el 26 de octubre de 2020 
 

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 – 

PERÍODO [2019/20], el día 26 de octubre de 2020 a las 9:30 horas las siguientes personas: 

Integrantes de la Comisión 

- Burgos Jiménez, Jerónimo de 
- Carmona Moreno, Eva  
- Carmona Pradal, Pablo 
- Carretero Gómez, Anselmo 
-  Fernández Torres, Ariadna 
- Gázquez-Abad, Juan Carlos 
- Haro de Rosario, Arturo  

- Linares Tito, Manuel  
- Marín Carrillo, Mª Belén  
- Marín Carrillo, Gema  
- Pablo Valenciano, Jaime de 
- Pérez Valls, Miguel 
- Ramírez Orellana, Alicia 
- José Antonio Úbeda López 
- Yevara Espinoza, Erika Valentina 

- Excusan su ausencia, Sáez Martín, Alejandro 
- Asisten como invitados alumnos de las distintas titulaciones del centro al objeto de conocer el 

funcionamiento de la docencia este año y la adaptación que se hizo el curso pasado de la docencia 
participando en un cambio de impresiones sobre la materia. En este sentido asisten: JUAN ANTONIO 
SALINAS GARCÍA, José Eduardo Rodríguez Carmona, Erika Valentina, José Gabriel de Toro Sánchez, Natalia 
Gálvez Rodríguez. Asiste también como invitada la profesora Mª Carmen Valls, que próximamente tomará 
el relevo en la coordinación del máster de Contabilidad y Finanzas Corporativas. 

 
El sr. Decano comienza agradeciendo la asistencia dando la bienvenida a los nuevos miembros de la comisión 

y a los invitados y explicando cómo va el desarrollándose la docencia del curso y la adaptación que se está realizando 

de la misma ante la incidencia de la pandemia y las restricciones sanitarias. 

Prosigue la sesión atendiendo al orden del día establecido en la convocatoria:  

1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio COVID de la 

Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

En este sentido el decano agradece a todos los colectivos el esfuerzo realizado por todos ellos para 

adaptarse a las condiciones de docencia que ha impuesto el Covid19 y presenta la conveniencia de este 

foro para realizar un cambio de impresiones y, si procede acciones correctoras. En este sentido, se 

realizan intervenciones por varios asistentes que destacan la fluidez y la facilidad de adaptación de 

profesores y alumnos al nuevo escenario. Manuel Linares excusa el retraso en recoger información sobre 
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el funcionamiento de las adaptaciones del sistema y expone la necesidad de recoger información por un 

sistema formal para dejar constancia de su calidad y que presentar como evidencias y agradece la 

colaboración de los invitados cumplimentando la encuesta facilitada.  

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior 

3. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020. 

Se ratifica el plan de calidad 2020 que había sido avanzado en sesiones anteriores, pero estaba pendiente 

de su aprobación formal 

4.  Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020. 

Se hace un análisis de la auditoría preliminar del plan, que se encontraba ejecutado al 60% y las 

recomendaciones de la DEVA por encima del 60%, significando que faltaba incluir el cumplimiento de  

un par de Master (MIBAL y Auditoría)  

5.  Ruegos y preguntas. 

Los estudiantes Ariadna Fernández y José Eduardo Rodríguez proponen utilizar un procedimiento de gestión 

de exámenes similar al que se utiliza en otros centros (Humanidades). Asimismo, solicitan que las comisiones del 

centro se publiquen en la web para dar mayor difusión a los sistemas de participación y gobierno del centro. 

Ariadna Fernández pregunta por los casos de encuestas de satisfacción de los estudiantes que no fueron 

propuestas por el profesor el año pasado. Se le explica que en el caso de aquellos profesores que no proporcionaron 

los códigos a sus estudiantes para ser evaluados (o que tenían 0 evaluaciones de los alumnos) se inició un 

procedimiento de encuestas de oficio por parte de calidad. 

En esta línea se discute el procedimiento de recogida de encuestas, ya que no parece muy razonable que el 

profesor solicite a los propios alumnos su encuesta. 

Algunos profesores proponen incorporar información adicional en las página web de los títulos de Máster. Mª 

Carmen Valls solicita información sobre líneas de TFM, normas de estilos y preguntan por los permisos para publicar 

en ellas (gran parte de los permisos no corresponden al centro). Juan Carlos Gázaquez solicita más rapidez de 

respuesta y fluidez en publicar información (ej. Composición de tribunales individualizada). 
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 Se agradece la asistencia de los integrantes de la sesión y siendo las 10:51 del día indicado se levanta la sesión.  

De todo lo cual, doy fe: 

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez  


