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Asisten a la reunión
Agustín Valverde Ramos
Enrique Alba Torres
Carmen María García López
Mario González Peñalver
Mónica Pinto Alarcón
Enrique Soler Castillo

 

Excusan su ausencia
Ernesto Pimentel Sánchez
Samuel Benavides García
Carlos Lorenzo Agudo
Rafael Navas González
Sixto Sánchez Merino
Eva Vallejo García

 

Invitados

 

Orden del día

1 . Aprobación, si  procede, del acta de la reunión anterior.
2 . Informe del  coordinador de calidad
3 . Análisis  de los planes de mejora del  curso 2013-2014
4 . Turno l ibre de intervenciones

 

Temas tratados

El coordinador informa sobre dist intos temas relacionados con la Comisión de
Garantia de la Calidad.

En primer lugar,  el  coordinador informa de que desde el  Vicerrectorado de
Ordenación Académica ya se ha empezado a programar el  proceso de de
renovación de la acreditación del Máster Universitario de Ingeniería del
Software e Inteligencia Artificial. Este proceso concluirá en abril o mayo con la
visi ta del  panel de expertos.  Además, nos han confirmado que en el  próximo
curso deberán renovar la acrecitación los Grados de Computadores,
Informática y Software.

En la anterior reunión de la comisión se aprobó solicitar Vicerrectorado de
Estudiantes y Calidad, información sobre notas de acceso de los estudiantes,
desglosada por asignaturas.  Se ha hecho la solicitud, pero todavía no se ha
recibido respuesta.  No obstante,  parece que f inalmente se ha puesto en
funcionamiento el  Data Ware House de la Universidad, del que se podrá
obtener información más detal lada.

La comisión pasa a analizar el  estado de las acciones de mejora propuestas en
la memoria del  curso 2011-2012.  En primer lugar,  se hace constar  que todas
estaban definidas a medio plazo y que no se podía dar por concluida ninguna.
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estaban definidas a medio plazo y que no se podía dar por concluida ninguna.

A1: Mejorar la información (tanto en cantidad como en estructura) disponible
en la web de la Escuela en los apartados correspondientes a la orientación
profesional y laboral.

Consideramos que desde la implantación del  nuevo entorno web, la
información ha mejorado considerablemente,  aunque todavía hay algunos
aspectos que hay que mejorar  y complementar .  Se han detectado información
incompleta  y algunos usuarios  han manifestado un empeoramiento en la
navigavilidad.

A2: Mejorar la información (tanto en cantidad como en estructura) disponible
en la web de la Escuela en los apartados correspondientes a la información
sobre los títulos y especialmente sobre aquella destinada a promover el interés
sobre nuestros títulos.

Aunque actualmente la información sobre los t í tulos es bastante completa,
creemos que es necesario mejorar  la  información dest inada a futuros
es tudiantes .

A3: Realizar en el centro actividades de formación de profesorado sobre
innovación y mejora docente y fomentar el interés por parte del profesorado en
la participación en el programa de formación del profesorado de la Universidad.

La Escuela ha organizado algunas actividades de formación para su
profesorado. Sin embargo, el nivel de participación es muy bajo. Es difícil
incentivar actualmente la participación esta participación, más allá de lo que
actualmente la Universidad reconoce mediante compensación docente.  Se
sugiere que desde la escuela se mejore la difusión de estas actividades.

A4: Desarrollo un plan de orientación y tutorización del alumnado y promover
la implicación del profesorado en la orientación y tutorización del alumnado.

El plan de Orientación y Tutorización ya ha sido definido y aprobado
oficialmente.  Algunas de las acciones asociadas se han puesto en marcha al
inicio del curso 2014-2015. Se considera conveniente que la tutorización
individual tenga el  soporte de una herramienta informática para la gestión de
documentos .

 

Acuerdos adoptados
Se aprueba el acta de la reunión de la comisión del 10 de noviembre de 2014
Se aprueba mantener abiertas las acciones de mejora durante el curso 2014-2015

 

Fecha de aprobación del Acta
18/05 /2015
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