Facultad de Bellas Artes

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
DEL CENTRO
28 de mayo de 2013

Reunidos los miembros de la Comisión el día 28 de mayo de 2013 a las 17:00 horas en
el despacho de la Decana y siendo número suficiente para constituir la Comisión, se
tratan los siguientes puntos:
1. Análisis de la coordinación docente y asignación docente para el curso 1314
2. Sistemas de información para el futuro alumno: Redes sociales y Pinterest
3. Sistema web e información en títulos de Grado y Máster
4. Colecciones y Archivos de arte contemporáneo Facultad Bellas Artes
5. Erasmus y Relaciones Internacionales
6. Regulación de las prácticas en empresa
7. Encuestas alumnado sobre optatividad (Licenciatura y Grado)

Se comienza realizando un análisis de la coordinación docente y asignación docente para el curso
13 14. Se analizan los cambios de coordinadores y la planificación del profesorado para la
realización del Trabajo Fin de Grado.
Se expone que las plataformas y redes sociales incorporadas a la web de la facultad han
reactivado el acceso a la información, tanto para futuros alumnos como para alumnos en curso o
alumnos egresados. La aplicación de Pinterest dada su visualidad ha resultado una buena
herramienta para exponer la trayectoria de los estudiantes, el trabajo con el profesorado, artistas
invitados, talleres...etc. Se expone la necesidad de que haya un trabajo constante para renovar esa
información. Isis Saz, coordinadora de calidad será la responsable de Pinterest y facebook
general , Ana Navarrete del sistema facebook noticias y máster y Daniel del Saz de la página
web. Se cuenta con el apoyo de la beca web para la actualización del blog hasta la finalización
de la beca.
El sistema web y la información en títulos de Grado y Máster se actualiza cada día y la

información es accesible para consulta.
Se pasa al punto 4 para tratar el tema de las Colecciones y debatir cuales pueden ser las acciones
desde el Sistema de garantía de Calidad que puedan apoyar esta iniciativa.
Se realiza un análisis de la situación de los intercambios en la Facultad y se aportan soluciones
para que los alumnos de la UCLM puedan realizar un número mayor de intercambios.
Asimismo las prácticas en empresa han crecido de forma exponencial a lo largo del curso. Se
debate sobre las nuevas normativas y sobre cómo se puede agilizar el proceso de colaboraciones
con empresa.
Finalmente se establece un análisis de las encuestas de optatividad que se realizaron online para
poder establecer un patrón sobre la optatividad que es más demandada por los alumnos.
No hay ruegos y preguntas. Se cierra la sesión a las 19:00 h

