Facultad de Bellas Artes

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL CENTRO
16 de diciembre de 2009
Reunidos los miembros de la Comisión el día 16 de diciembre de 2009 a las 16:30 horas en el
despacho de la Decana y siendo número suficiente para constituir la Comisión, se procede al desarrollo del
orden del día:
Ana Navarrete toma la palabra para informar sobre la estructuración del funcionamiento interno de la
comisión. Se crea una tabla para el reparto de tareas y canalización de la información que se recogerá
procedente de las encuestas realizadas por el Vicerrectorado de economía y planificación.
Encuestas de opinión de los estudiantes sobre docencia profesorado 
(Link)

Estudios sobre calidad e inserción laboral 
(Link)

Se informa de la falta de responsabilidad de la becaria seleccionada para la realización de encuestas al
profesorado. Ha habido numerosas incidencias que no han podido solventarse a tiempo, y parte del
profesorado no ha sido evaluado. Se propone contactar con el Vicerrectorado de economía y planificación
para encontrar una solución urgente ya que es la primera vez que sucede éste problema y no hay un becario
suplente formado para proceder a la sustitución de la becaria de forma inmediata.
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Se analizan las acciones realizadas en septiembre. Las Jornadas de Acogida de Alumnos de Primer Curso
tuvieron una buena recepción por el alumnado. Se ofertaron varios cursos cero, sin embargo hubo que anular
el curso cero de redacción, impartido por Herminia Martínez por falta de alumnos. Se propone que para evitar
la ausencia de alumnado haya un estudio que inicie el profesorado para proponer nuevos cursos cero, así
como para detectar las deficiencias que pueda tener el alumnado y de éste modo poder tomar las medidas
oportunas.
Las dos líneas de trabajo inmediatas son el Plan de Seguimiento de las Titulaciones que se pondrá en marcha
a partir de enero con reuniones con los Coordinadores de Curso y actuaciones en el Reglamento Erasmus que
coordinará el responsable de movilidad, Enrique Leal. El responsable de calidad gestionará el plan de tutorías
personalizadas 20092010.
Se acuerdan las siguientes acciones repartidas entre los miembros de la comisión :
●

Realización de mejoras en la elaboración del programa de las Jornadas de Acogida de Grado y

Máster del curso 20102011
●

Vinculación con el proyecto de Innovación docente presentado a la 4º convocatoria

●

Elaboración de horarios, calendarios de exámenes y seguimiento del PAT de cada título.

●

Asignación de Aulas y espacios para la docencia de Grado y Máster

●

Organización de la información web que se hará pública de Grado y Máster

●

Preparación del programa de tutorías personalizadas correspondiente a Grado y Máster. Recogida de

la información del profesorado
●

Seguimiento de los pasos de encuestas y coordinación con la becaria del centro para el paso de

encuestas de asignaturas anuales y del 2º semestre.
●

Preparación de los cursos cero 20102011

●

Supervisión de los contenidos públicos en coordinación con la becaria de la web. Búsqueda de un

sistema que permita la autoedición para una actualización más ágil
Se cierra la sesión, siendo las 17:35 h
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