Facultad de Bellas Artes

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL CENTRO
30 de noviembre de 2010

En Cuenca, 30 de noviembre de 2010, se abre la sesión de la comisión a las 10:00 horas
Toman la palabra Montserrat de Pablo y Ana Martínez. Informan sobre los resultados de la
implantación de los títulos de Grado y Máster. Ha habido una gran recepción de alumnos en
ambos títulos y se han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas.
Los dos títulos transcurren con normalidad. En grado se han observado cambios de grupo,
derivados del acceso de alumnos procedentes de selectividad de septiembre. Éste acceso
tardío provoca que no puedan matricularse en el mismo grupo en todas las asignaturas, ya que
los grupos están completos con la matrícula de los estudiantes repetidores. Se anota la
incidencia para proceder a buscar una solución para éstos alumnos.
En el Máster en investigación ha habido una muy buena respuesta de matriculación. Había
alumnos licenciados del curso anterior que al no haberse ofertado el máster tras terminar su
licenciatura, y estando vinculados a grupos de investigación del centro decidieron esperar y
solicitar plaza para poder realizar éstos estudios. También ha habido una gran respuesta del
alumnado extranjero sobre todo procedente de países iberoamericanos.
Se analizan los datos obtenidos de las encuestas procedentes de Grado y Máster.
Isis Saz informa de la reunión mantenida con el equipo del Vicerrectorado de economía y
planificación. En dicha reunión se enviaron los nuevos pasos de encuestas de los nuevos títulos
y se entregó un manual en el que se especifican cuales van a ser los nuevos protocolos para la
realización de encuestas relacionados con el sistema de garantía de calidad. Se añaden tres
nuevas encuestas que no se realizaban anteriormente: una encuesta sobre la percepción del
título, las encuestas de alumnos que realizan programas de movilidad y las encuestas al
personal de administración y servicios. Se informó de la posibilidad de realizar un mayor control
sobre los becarios y los problemas surgidos en el curso anterior con la becaria seleccionada y
se propuso un control riguroso semanal para la certificación de que el becario cumple con su
obligación y todas las encuestas se realizan sin incidencias. En caso de incumplimiento se avisa
de forma urgente para poder formar al suplente.
Se solicita a las coordinadoras de título de grado y Máster que vinculen el nuevo proyecto de
innovación docente con los títulos a impartir para de éste modo poder unir la necesidad con un
proyecto que pueda dar frutos y ser visible para mejorar la calidad de los dos títulos.
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Se aprueba la creación de una sección específica dentro de la web de la facultad para hacer
visibles los documentos generados por el SGIC. La web del máster tiene ya una estructura
común de la UCLM y en ella se encuentra incorporado ya éste apartado. Se aprueba
completarlo con la misma dirección web para unificar los dos títulos.
Montserrat de Pablo informa sobre la solicitud al centro de cálculo para incluir el programa de
tutorías personalizadas como un apartado más en campus virtual (moodle) para de éste modo
llevar una gestión más eficaz y virtualizada tanto por parte del profesorado participante como
para la correcta coordinación y seguimiento del programa.

Se cierra la sesión a las 11:15 h
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Anexo I: DOCUMENTACIÓN

●

Resultados encuestas Jornadas de Acogida (Grado y Máster)

●

Documentación y manuales de las nuevas encuestas Vicerrectorado

●

Planificación de los pasos de encuestas de evaluación del profesorado 20102011

●

Seguimiento de las tablas del Programa de tutorías personalizadas (Grado y máster)
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