
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DE 23 DE ABRIL DE 2014 
 

 
 
Asistentes 
 
Juan José Hinojosa (presidente de la comisión) 
Silvia Algaba (coordinadora Máster de Mediación) 
Alberto Daunis (coordinador Máster Derecho penal y Política Criminal) 
María Dolores Arias (coordinadora del Grado Derecho-ADE) 
Rafael Naranjo (coordinador del Grado de Criminología) 
Eva Vallejo (representante calidad UMA) 
Concepción Campal (PAS) 
Elisa García España (coordinadora de calidad) 
 
Ausencias justificadas 
 
Ángel Rodríguez (coordinador programa doctorado) 
Fátima Pérez Jiménez  (coordinador Máster de política criminal) 
Remedios Zamora (coordinadora Máster regulación del territorio) 
Francisco Vila (coordinador Grado Derecho) 
Paloma Saborido (representante Master de asesoría jurídica y empresa) 
Lorena Molnar (alumna) 
Belén Bahia (coordinadora del Máster de Abogacía) 
 

1. Se inicia la sesión a las 12:34 horas con la aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
 

2. Informe de la coordinadora de calidad.  
 
La coordinadora justifica la ausencia de algunos miembros de la comisión e informa de 
la reunión que tendrá lugar el 28 de abril de todos los coordinadores de calidad 
convocada por el servicio de Calidad de la UMA para tratar los cuestionarios de 
satisfacción de profesores y alumnos. Hasta el momento algunos miembros de la 
comisión de calidad han trasladado sugerencias de mejora de dichos cuestionarios. Los 
demás se comprometen a hacer lo propio. Sale a colación el cuestionario de evaluación 
del profesorado por parte de los alumnos del Centro andaluz de Prospectiva de 
evaluación del profesorado y algunos coordinadores de másteres llaman la atención 
sobre algunos asuntos del cuestionario que impiden evaluar correctamente la labor del 
profesorado como, por ejemplo, que en las maestrías se evalúen las asignaturas y no los 
profesores, o que el número total de alumnos que se usa para los cálculos no se 
corresponde con el real. Se acuerda mandar todas esas sugerencias a Carmen Cayuela 
que es la persona responsable de esos cuestionarios en la UMA. 
 

3. Seguimiento de las acciones de mejora para el 2014 y propuestas relacionadas 
con los TFG y TFM.  

 



Tras exponer la tediosa labor de los coordinadores con respecto a las actas de los TFM, 
labor que se multiplicará por 4 en el caso de los TFG, en relación con las actas, puesto 
que hay que hacer una acta por alumno, la comisión acuerda elevar una propuesta al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica para que permita hacer un acta única en los 
TFM y TFG e incluir esta acción en el catálogo de mejoras para este curso. La profesora 
Algaba queda encargada de redactar un borrador de propuesta. 
 
Siguiendo con el tema de los TFG, el profesor Naranjo propone que la defensa de TFG 
se adelante a junio antes de que comiencen los exámenes. Dado que no es posible 
hacerlo este año, se toma nota de esta reflexión para seguir ahondando en ella. 
 
Se revisan los objetivos y acciones de mejora de este año, valorando el grado de 
cumplimiento de cada uno de ellos. Se observa que algunas acciones de mejora ya se 
han llevado a cabo pero hay otras a las que hay que prestar más atención. Se acuerda 
que la coordinadora envíe un recordatorio a todos los vicedecanos y coordinadores de 
grado y maestrías sobre las acciones de mejora aprobadas para este año.  
 
Eva Vallejo nos recuerda la posibilidad de incluir los objetivos del contrato programa en 
la medida en que tengamos que realizar acciones de mejora al respecto. La coordinadora 
se queda encargada de revisar el contrato programa para ver en qué medida sería 
necesario incluir acciones de mejora al respecto. 
 

4. Revisión procesos de calidad  
 

La coordinadora informa de que en el proceso de revisión de los procesos del sistema de 
garantía de calidad del centro posiblemente necesite contar con la ayuda de los 
miembros de la comisión. Algunos miembros de la CSGC muestran cierto 
desconocimiento sobre los proceso, por lo que la coordinadora propone explicar los 
procesos del SGC en la próxima reunión de la comisión. 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
El profesor Daunis traslada la opinión de los alumnos del Grado de Criminología en 
relación a las fechas de exámenes: proponen tener los exámenes menos espaciados. Al 
contrario que en Derecho. 
La profesora Algaba propone mejorar la acústica del aula 10A. Se acuerda dar traslado 
de esta petición al Vicedecano de infraestructura.  
La profesora Arias pregunta qué se puede hacer ante el ruido que hacen los alumnos a la 
salida de clase, molestando las clases que están en ese momento con docencia. La 
coordinadora informa de los nuevos horarios para el curso próximo. En la medida en 
que se va a intentar que los horarios de entrada y salida sean los mismos para todos los 
grupos, es posible que esa molestia desaparezca.  
 
Sin más, se cierra la sesión a las 13:38 horas. 
 
 
 


