COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD
Sesión 2 - Curso 2014/15
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

22 de abril de 2015

ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 12 horas del día 22 de abril de 2015 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.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (12 de diciembre 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 (primer
semestre del curso 2014-2015) e informe de resultados del SGIC (primer semestre del curso 20142015).
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (12 de diciembre 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 se han
celebrado reuniones de los grupos de mejora de las titulaciones (grado y máster), obteniéndose la
información necesaria para elaborar los informes de cada uno de nuestros títulos y el informe de
resultados del SGIC correspondientes al primer semestre del curso 2014-2015, informes que se
someterán a aprobación en el punto 4 del orden del día de esta sesión.
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
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 (primer

semestre del curso 2014-2015) e informe de resultados del SGIC (primer semestre del curso 20142015).

En este punto la CGC aprueba por unanimidad los informes de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y de máster universitario (correspondientes al primer semestre del curso 2014-2015) y el
informe de resultados del SGIC (primer semestre del curso 2014-2015), informes que se adjuntan al
acta como Anexo 2.
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5. Ruegos y preguntas.
En este punto interviene Julio Carmona rogando que las encuestas de calidad que realiza la UTC
abarquen la mayoría de los grupos de cada asignatura. Rafael Esteve contesta que la metodología que
se usa tiene como objetivo garantizar que cada profesor tenga una encuesta por curso académico,
aspecto que se considera importante para la acreditación de los profesores.
Víctor Giménez señala que los actuales informes de rendimiento que elabora la UTC incluyen
información tanto del rendimiento como de la calidad, por lo que ruega a la UTC que o bien se
cambie el nombre de los mismos o que se segreguen cuando los resultados de calidad de una
asignatura procedan de la encuesta realizada a un único profesor. También agradece y felicita a la
UTC por haber automatizado las encuestas relativas a la evaluación de la implantación de los grados y
por incluir en los informes de rendimiento resultados desagregados por grupos. Finalmente ruega a la
UTC que en los informes de rendimiento aparezcan también los resultados globales de cada
asignatura.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 12:45 horas.
Alicante, 22 de abril de 2015

El Presidente

El Secretario

Fdo:
Juan Luis Nicolau Gonzalbez
Decano de la Facultad

Fdo:
José Agulló Candela
Secretario de la Facultad
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RELACION DE ASISTENTES:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

AGULLO CANDELA, JOSE
CARMONA MARTINEZ, JULIO
ESPINOSA BLASCO, MÓNICA
ESTEVE TEBAR, RAFAEL
GIMENEZ BERTOMEU, VICTOR M.
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
MARCO LAJARA, BARTOLOME
NICOLAU GONZALBEZ, JUAN LUIS
PAPI GALVEZ, NATALIA
RUIZ MORENO, FELIPE
SANABRIA GARCÍA, SONIA
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
TOLOSA BAILÉN, Mª CARMEN
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