COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD
Sesión 1 - Curso 2014/15
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

12 de diciembre de 2014

ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 10 horas del día 12 de diciembre 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.
6.
7.
8.
9.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (16 de abril de 2014).
Informe de la Coordinadora de Calidad.
Informe de los grupos de mejora de la calidad.
Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo
semestre del curso 2013-14) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 201314).
Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (curso
2013-14) e informe de resultados del SGIC (curso 2013-14).
Actualización del Manual del SGIC (capítulos 2 y 3).
Grado de cumplimiento de los objetivos del curso 2013-14.
Objetivos de calidad para el curso 2014-15
Ruegos y preguntas

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (16 de abril de 2014).
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2. Informe de la Coordinadora de Calidad.
La coordinadora de calidad 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, de movilidad 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 de cada uno de nuestros títulos como el respectivo
informe de seguimiento del SGIC, tanto del segundo semestre como los anuales del curso
2013-14, que someterán a aprobación en los puntos 4 y 5 del orden del día de esta sesión.
• Se ha elaborado una revisión de los capítulos 2 y 3 del Manual del SGIC, principalmente para
incorporar los cambios en la composición del equipo decanal, que se tratará en el punto 6 del
orden del día.
• El 13 noviembre 2014 se celebró una reunión con la Vicerrectora de Estudios y con los
técnicos de la UTC en la que se trató el seguimiento de los títulos de la UA por parte de la
AVAP, así como la renovación de la acreditación de ciertos títulos, y que en esa reunión se
recordó que en junio de 2015 está prevista la renovación de la acreditación 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 de nuestro centro.
Para finalizar este punto, la coordinadora de calidad 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
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resultados del SGIC.

3. Informe de los grupos de mejora de la calidad.
En este punto los presidentes de los grupos de mejora informan de los asuntos tratados en las
reuniones de dichos grupos, un resumen de los cuales se adjunta al acta como Anexo 1.

4. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo
semestre del curso 2013-14) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2013-14).

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 2013-14) y el informe
de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2013-14), informes que se adjuntan al acta como
Anexo 2.

5. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (curso 2013-14)
e informe de resultados del SGIC (curso 2013-14).

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 que se adjuntan como anexo 3.

6. Actualización del Manual del SGIC.
El presidente de la CGC informa que se ha elaborado la revisión 03 de los capítulos 2 y 3 del Manual
del SGIC, revisión que se adjunta al acta como anexo 4, y que en dicha revisión se ha modificado:
• El punto 4.2 del capítulo 2 para adaptarlo a la nueva configuración del equipo decanal que
tomó posesión el 29 de mayo de 2014, y para asignar una denominación más genérica a los
responsables del equipo decanal.
• El punto 4.1.3 del capítulo 3 para ampliar las competencias de la coordinadora de calidad en
lo que compete a garantizar que se cumpla el protocolo para el tratamiento de quejas,
reclamaciones y sugerencias del Centro, así como tratar de dar solución a las mismas con la
mayor brevedad posible.
• El punto 4.2.3 del capítulo 3 para asignar una denominación más genérica a los responsables
del equipo decanal en cada una de las materias de su competencia.
La CGC acuerda por unanimidad el envío de la revisión 03 de los capítulos 2 y 3 del Manual del SGIC a
la UTC para que emita informe sobre la misma y que, una vez recibido el informe de la UTC, dicha
revisión del Manual del SGIC se someta a aprobación por la Junta de Facultad del Centro.

7. Grado de cumplimiento de los objetivos del curso 2013-14.
La CGC aprueba por unanimidad el documento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del
curso 2013-14 que se adjunta al acta como anexo 5.

8. Objetivos de calidad para el curso 2014-15
La CGC aprueba por unanimidad los objetivos de calidad para el curso 2014-15 en los términos
reflejados en el anexo 6 que se adjunta al acta.
2
Telf. 965 90 3670 - Fax 965 90 9789
Campus de San Vicente del Raspeig
Apt.99. E-03080 - CP. 03690 Alacant

COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD
Sesión 1 - Curso 2014/15
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

12 de diciembre de 2014

9. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 11:45 horas.
Alicante, 12 de diciembre de 2014
El Presidente

El Secretario

Fdo:
José Agulló Candela
Secretario de la Facultad

Fdo:
Juan Luis Nicolau Gonzalbez
Decana de la Facultad
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RELACION DE ASISTENTES:
AGULLO CANDELA, JOSE
CARMONA MARTINEZ, JULIO
ESPINOSA BLASCO, MÓNICA
ESTEVE TEBAR, RAFAEL
FUSTER GARCÍA, BEGOÑA
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
MARCO LAJARA, BARTOLOME
MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
NICOLAU GONZALBEZ, JUAN LUIS
PAPI GALVEZ, NATALIA
RUIZ MORENO, FELIPE
SANABRIA GARCÍA, SONIA
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
TOLOSA BAILÉN, Mª CARMEN

VOTOS DELEGADOS:
GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR M.
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