Facultad de Bellas Artes

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL CENTRO
18 de junio de 2012

Reunidos los miembros de la Comisión abajo relacionados el día 18 de Junio de 2012 a las
18:30 horas en el despacho de la Decana y siendo número suficiente para constituir la Comisión, se
tratan los siguientes puntos:
1.
Creación de Comisión de Relaciones Internacionales. Propuesta para Junta de
Centro
2. Creación de Comisión de Prácticas en empresa. Propuesta para Junta de Centro
3.
Adjudicación de tutores para Erasmus y prácticas en empresa. Propuesta para
Junta de Centro
4. Informe final tutorías personalizadas. Análisis de datos
5. Resultados encuestas horarios grado. Análisis de datos e informe final
6. Revisiones de las guías docentes e incidencias
7. Coordinación del Grado y Máster
8. Cursos cero 2012-13
9. Jornadas de acogida 2012-13
10. Página web

Se aprueban las propuestas de comisiones de Relaciones Internacionales y de Prácticas en
empresa, así como los tutores de Erasmus y prácticas.
Se analizan los datos recibidos de los informes de tutorías personalizadas. Los alumnos no han
contestado a la encuesta online sobre preferencia de horarios por lo que se procede a revisar e
procedimiento para poder realizar las encuestas de forma física en el curso 2012-2013.
Se informa de que se han revisado las guías docentes. Ha habido alguna incidencia pero debido a
la saturación del sistema. La coordinación de grado y máster se ha realizado de forma efectiva.
Se revisan los cursos cero. Se plantea que el curso cero de grabado pueda ser en enero antes del
comienzo del 2º cuatrimestre en lugar de en septiembre.
Se plantean las Jornadas de acogida de Grado (10 de septiembre) y Máster (24 de septiembre) y
se aprueba el programa.
Se aprueba que la becaria de colaboración realice la programación necesaria antes de que
finalice julio para estructurar la web del Grado en Bellas Artes.
Se cierra la sesión a las 20:00 h
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Informe final de tutorías personalizadas
Jornadas de acogida ( Grado y Máster)
Cursos Cero
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