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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

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

Empresariales, celebrada el 6 de marzo de 2020 
 

Se reúnen el día 6 de marzo de 2020 a las 12:00 horas en primera y única convocatoria, 

en la sala de Reuniones de ARATIES 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, Mª Belén  

- Marín Carrillo, Gema 

- Molina Gilabert, Isabel Mª 

- de Pablo Valenciano, Jaime  

 

- Excusan su ausencia, Valeriya Smolyakova,, Pérez Vals, Miguel, Ramírez Orellana, 

Alicia, y Román Sánchez, Isabel Mª.  

- Asiste como invitado Ramón Iglesias Aragón (Jefe de Servicio de Planificación, 

Evaluación y Calidad) 

 

Comienza la sesión con la intervención del Decano que se disculpa por el cambio de 

emplazamiento de la reunión, ya que han dejado su habitual sala de reuniones para que pueda 

celebrarse allí un seminario de investigación. Una vez hecha esta presentación se continua la 

reunión  atendiendo al siguiente orden del día:  

 

1. Aprobación, si procede, de actas pendientes de sesiones anteriores (se adjuntan) 

Se aprueban por asentimiento las actas de las sesiones anteriores 

2. Informe de técnicos del SPEC de Temas de interés que afectan al Sistema de Calidad  

Ramón Iglesias informa las modificaciones que se están realizando en el Sistema de Calidad 
de modo que se realice un aseguramiento de la calidad del centro y no de cada uno de sus 
título. Se requiere un mayor rigor y control en los procedimientos del centro, pero la calidad 
de cada uno de los títulos no será necesaria porque se evalúan los procedimientos del centro 
que lo acoge y a los que se encuentran sometidos. 

Se ha empezado a trabajar en este sentido con la Auditoría del sistema de calidad del centro 
que se ha realizado recientemente y que ayuda a identificar y mejorar los puntos débiles del 
sistema de calidad del centro. 

3. Elaboración y aprobación si procede del Informe de Revisión del Sistema de Calidad del 
año 2019 

Se trabaja sobre el software que ha confeccionado el SPEC para ir revisando cada uno de los 
apartados del sistema de calidad del año 2019. Se van comentando los distintos indicadores y 
se realizan las modificaciones y actualizaciones en los resultados según la información y 
evidencias proporcionadas por los integrantes de la comisión  
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Se aprueba por asentimiento el informe Anual de Resultados del Sistema de Calidad del año 
2019, 

4. Elaboración y aprobación si procede del Plan Anual de Calidad 2020 

Se analiza el Plan Anual de Calidad del año 2019 y partiendo del mismo se acuerda mantener 
los mismos objetivos generales de este plan y continuar con las acciones iniciadas y no 
concluidas. Asimismo, se acuerda dejar un par de semanas para proponer nuevos objetivos o 
nuevas acciones asociadas a los objetivos que serán remitidas al presidente de la comisión 
para elaborar el plan de calidad 2020. Por tanto, se acuerda, trabajar sobre el plan de calidad 
del año 2019 como documento base con los matices y pequeñas modificaciones que se le 
remitan al decano para terminar de perfilar el plan de calidad del centro para este año 2020.  

Se plantea, en el marco del plan de calidad, impulsar y, si es necesario, dar una reorientación 
estratégica al Máster de Auditoría de Cuentas que presenta problemas de escasa 
matriculación.  

 

5. Ruegos y preguntas 

Ramón Iglesias y Manuel Linares, personal del SPEC, sugieren publicar una Carta de 

servicios de la Facultad donde explicar los servicios que ofrece el centro así como los 

compromisos de calidad que asume en su prestación.  

 

Se agradece la asistencia de los integrantes de la sesión y siendo las 14:15 del día 

indicado se levanta la sesión.  

De todo lo cual, doy fe: 

 

 

 

 

 

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez  


