Facultad de Bellas Artes

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL CENTRO
2 de noviembre de 2011
Reunidos los miembros de la Comisión abajo relacionados el día 2 de noviembre de 2011 a
las 11 horas en el despacho de la Decana y siendo número suficiente para constituir la Comisión, se
acuerda:

- Solicitar a la Coordinadora de Grado, Dña. Montserrat de Pablo y a la coordinadora del Máster,
Dña. Ana Martínez-Collado mejoras en la elaboración del programa de las Jornadas de Acogida
para el curso 2012-2013. Dichas mejoras deben estar dirigidas a una explicación de
documentación más accesible para el alumnado para una mejor comprensión de las normativas
de forma esquemática. También hay que incidir en las salidas profesionales y el futuro de la
carrera académica e investigadora (de grado y máster), así como fomentar las prácticas en
empresa en el título de Grado para que el primer contacto con la universidad sea más claro y
preciso.

- Se informa de que el programa de profesores invitados ha sido suspendido debido a la situación
económica de la UCLM. La situación preocupa a la comisión ya que la oferta de éste programa de
profesores invitados era fundamental para una excelente calidad del programa formativo. Se
analizará posteriormente qué consecuencias pueda provocar la anulación de éste programa
dentro del máster.
- Asimismo se discute cuales son a su vez las consecuencias de la anulación de talleres y
profesores invitados en el centro.
- Se solicita a las Coordinadoras de título la vinculación con el Proyecto de Innovación Docente
presentado a la 5ª Convocatoria.

- Se plantea la elaboración de horarios, calendarios de exámenes y seguimiento del PAT de cada
título. Asimismo es urgente programar la asignación de aulas y laboratorios para la docencia de
grado y de Máster. Dado el aumento de estudiantes matriculados es fundamental coordinar
éstas acciones para tratar de solventar los problemas de espacio que se tienen en el centro.

- Se solicita de igual modo a las coordinadoras la organización de la información pública
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contenida en la sección web de cada título y en la web oficial de los títulos de máster de la UCLM
su actualización para el curso 2012-13

- Se aprueba la apertura pública de determinados apartados de la información del SGIC en la web
de la facultad ( procedimientos de análisis de las encuestas y enlaces generales de la uclm).
Se aprueba solicitar al coordinador de prácticas en empresa y al coordinador de programas de
movilidad la actualización de la información web disponible para el alumno.

- Se informa de que los pasos de encuestas van a realizarse a través de un sistema telemático
habilitado en campus virtual. Desde el vicerrectorado se ha enviado un manual. La comisión
aprueba el envío de ésta información al profesorado para que procedan a realizar la difusión
entre el alumnado de éste nuevo sistema. Asimismo se sugiere habilitar un banner al inicio de la
web de la facultad que informe de éste nuevo sistema.

Se cierra la sesión siendo las 12:05 h
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN:
-
Proyecto de innovación docente 5º convocatoria
- 
Seguimiento del PAT
- 
Manual paso de encuestas 2011-2012
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