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ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 10:00 horas del día 23 de enero de 2014 se reúne la Comisión de Garantía de la Calidad
del Centro en la Sala de Reuniones (Edificio Germán Bernácer) del Decanato de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en sesión ordinaria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (30 de abril de 2013).
Informe de la Decana.
Grado de cumplimiento de los objetivos del curso 2012-13.
Objetivos de calidad para el curso 2013-14.
Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo
semestre del curso 2012-13) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 201213).
6. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (curso
2012-13) e informe de resultados del SGIC (curso 2012-13).
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (30 de abril de 2013).
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior.

2. Informe de la Decana.
La presidenta de la CGC informa que:
 Desde la última sesión de la CGC se ha seguido trabajando en la mejora del funcionamiento de
todas las actividades y servicios relacionados con la calidad y, en concreto, se han celebrado
reuniones de los grupos de mejora de las titulaciones (grado y máster), de acción tutorial y de
prácticas externas en las que se ha analizado el desarrollo de todas las actividades, se han
detectado aspectos susceptibles de mejora, y se ha obtenido información para elaborar los
informes que se someterán a aprobación en los puntos 5 y 6 del orden del día de esta sesión. La
información detallada de los aspectos analizados y de los acuerdos alcanzados en las reuniones
de estos grupos de mejora se recogen en las actas de las respectivas reuniones.
 Las comisiones de titulación de los grados se reunieron durante la tercera semana del mes de
octubre de 2013 con un orden del día común que incluía el análisis de resultados académicos del
curso 2012-2013 y la valoración del inicio de curso 2013-2014.
 Durante los meses de junio y julio de 2013 se han constituido las comisiones de TFG, comisiones
que se están encargando de la gestión de los TFG, de la oferta de líneas de TFG, del ajuste de
plazas ofertadas en los TFG en las diferentes líneas y de asignar alumnos a tutores.
 La Comisión de Posgrado ha celebrado una reunión el 14 de enero de 2014 en la que se ha
informado de los asuntos tratados en las reuniones de las comisiones académicas de los másteres
de la Facultad, entre los que cabe mencionar el seguimiento de los títulos, la selección de
alumnos para el curso 2013-14 así como la aprobación de las líneas para los TFM, que han servido
a los coordinadores académicos para elaborar los informes de seguimiento los másters, cuya
elaboración ha sido coordinada y supervisada por la Vicedecana de estudios de Posgrado.
 La Comisión de Acción Tutorial se reunió el 5 de junio de 2013 para analizar las principales cifras
y acciones del PATEC durante el curso 2012-2013. Entre las acciones implementadas están las
reuniones grupales e individuales, las acciones de difusión, las acciones transversales académicas
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y las relacionadas con empleabilidad e inserción laboral, el acto de bienvenida a alumnos de
primero y la participación en el programa de visitas de alumnos de secundaria.
La nueva Comisión de Prácticas Externas del centro se constituyó el 12 de julio de 2013 y en la
sesión constitutiva se aprobaron las guías docentes de las asignaturas de Prácticas Externas de
los Grados para el curso académico 2013-14 y el nuevo protocolo de trabajo para los tutores de
Prácticas Externas.

La presidenta de la CGC da las gracias a todos los vicedecanos y a los coordinadores académicos por la
labor realizada, tanto en la organización y desarrollo de las reuniones como en la realización de los
informes de seguimiento de los títulos y del Informe de resultados del SGIC.
Para finalizar este punto, la presidenta de la CGC recuerda que en 2015 está prevista la renovación de la
acreditación del Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas y la del Máster Universitario
en Cooperación al Desarrollo, y que en 2016 corresponde renovar la acreditación de todos los títulos de
grado y de los restantes títulos de máster del centro.

3. Grado de cumplimiento de los objetivos del curso 2012-13.
En este punto la CGC aprueba por unanimidad el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
del curso 2012-13 que se adjunta como Anexo 1

4. Objetivos de calidad para el curso 2013-14.
Se aprueba por unanimidad que los objetivos para el curso 2013-14 sean los que se describen en el Anexo
2.

5. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo semestre
del curso 2012-13) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2012-13).
En este punto la CGC aprueba por unanimidad los informes de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y de máster universitario (correspondientes al segundo semestre del curso 2012-13) y el informe de
resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2012-13) que se encuentran disponibles en ASTUA.

6. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (curso 2012-13) e
informe de resultados del SGIC (curso 2012-13).
La CGC aprueba por unanimidad trasladar a la Junta de Facultad, para su aprobación si procede, los
informes de seguimiento de las titulaciones oficiales del Centro correspondientes al curso 2012-13 que se
adjuntan como anexo 3, así como el informe de resultados globales del SGIC correspondientes al curso
académico 2012-13, que se adjunta como Anexo 4.

7. Ruegos y preguntas.
El Vicedecano de Trabajo Social solicita que se eleve al Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad
la petición de que hagan públicas las direcciones web con las versiones actuales de las memorias
VERIFICA de los títulos de manera que éstas puedan ser enlazadas desde la página web de la Facultad.
La presidenta de la CGC traslada a la UTC el ruego de que se permita al alumnado de los másters
responder al cuestionario on-line de evaluación del profesorado en un plazo más amplio, tal como han
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solicitado los coordinadores de los masters.

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 10:55 horas.

Alicante, 23 de enero de 2014
La Presidenta

Fdo:
María Jesús Santa María
Decana de la Facultad

El Secretario

Fdo:
José Agulló Candela
Secretario de la Facultad
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RELACION DE ASISTENTES:
AGULLO CANDELA, JOSE
BENITO CHICOTE, FRANCISCA
ESTEVE TEBAR, RAFAEL
GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR MANUEL
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
MARCO LAJARA, BARTOLOME
MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION
NICOLAU GONZALBEZ, JUAN LUIS
PAPI GALVEZ, NATALIA
SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA

Telf. 965 90 3670 - Fax 965 90 9789
Campus de San Vicente del Raspeig
Apt.99. E-03080 - CP. 03690 Alacant

