
                                                                                                           
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS

11’00 HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2.- Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado, 
correspondiente al curso 2010/11.

3.- Debate y elaboración provisional

4.- Debate, elaboración y aprobación
de mejora para el año 2011. 

5.- Ruegos y preguntas 

 

Los asistentes a la reunión de la Comisi

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

Gordillo García, D. Alejandro de Andrés Sánchez y Dña. Eva M. González Robles

1.- Lectura y aprobación del a

Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

la sesión de 20 de de septiembre

2.- Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del p
correspondiente al curso 2010/11.

La Coordinadora de Calidad informa que el 25 de noviembre
encuesta de opinión del alumnado sobre la 
correspondiente al curso 2010/11.

 
Se informa, tal y como nos informan del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 

Estratégica y Responsabilidad Social, que esta encuesta
de Gobierno del 7 de mayo de 2010, como parte del programa DOCENTIA
cabo en la totalidad de asignaturas y grupos, para todos y cada uno de los profesores que 
imparten docencia en cada asignatura y grupo.

 
Además se informa que según los datos ofrecidos por el mencionado Vicerrectorado a 

fecha de 29 de noviembre la participación general
siguiente: alumnado 1480; PDI 551 y egresados 363. Así mismo se informa que en las dos 
titulaciones que ofrece el Centro, para las que se han realizado las encuestas (Diplomatura en 
Ciencias Empresariales y Dipl
hasta la mencionada fecha está siendo bastante escasa no llegando al 1%, excepto en el caso 

                                                                                                           

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A LAS, A LAS 10’30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado, 
correspondiente al curso 2010/11. 

provisional de la Memoria de Calidad correspondiente al año 2010.

Debate, elaboración y aprobación provisional, de los objetivos anuales de calidad y acciones 
 

Los asistentes a la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad fueron los siguientes: D. 

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

Alejandro de Andrés Sánchez y Dña. Eva M. González Robles

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

septiembre de 2010 que es aprobada por asentimiento. 

Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del p
correspondiente al curso 2010/11. 

La Coordinadora de Calidad informa que el 25 de noviembre se puso en marcha la 
encuesta de opinión del alumnado sobre la  actividad docente del profesorado, 
correspondiente al curso 2010/11. 

como nos informan del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social, que esta encuesta, según modelo aprobado en el Consejo 
de Gobierno del 7 de mayo de 2010, como parte del programa DOCENTIA-UMA, 

talidad de asignaturas y grupos, para todos y cada uno de los profesores que 
imparten docencia en cada asignatura y grupo. 

Además se informa que según los datos ofrecidos por el mencionado Vicerrectorado a 
fecha de 29 de noviembre la participación general en la totalidad de encuestas lanzadas es la 
siguiente: alumnado 1480; PDI 551 y egresados 363. Así mismo se informa que en las dos 
titulaciones que ofrece el Centro, para las que se han realizado las encuestas (Diplomatura en 
Ciencias Empresariales y Diplomatura en Gestión y Administración Pública), la participación 
hasta la mencionada fecha está siendo bastante escasa no llegando al 1%, excepto en el caso 

                                                                                                            

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  

Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado, 

de la Memoria de Calidad correspondiente al año 2010. 

, de los objetivos anuales de calidad y acciones 

ón de Garantía de Calidad fueron los siguientes: D. 

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

Alejandro de Andrés Sánchez y Dña. Eva M. González Robles. 

Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

 

Encuesta de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado, 

se puso en marcha la 
actividad docente del profesorado, 

como nos informan del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
, según modelo aprobado en el Consejo 

UMA,  se llevará a 
talidad de asignaturas y grupos, para todos y cada uno de los profesores que 

Además se informa que según los datos ofrecidos por el mencionado Vicerrectorado a 
en la totalidad de encuestas lanzadas es la 

siguiente: alumnado 1480; PDI 551 y egresados 363. Así mismo se informa que en las dos 
titulaciones que ofrece el Centro, para las que se han realizado las encuestas (Diplomatura en 

omatura en Gestión y Administración Pública), la participación 
hasta la mencionada fecha está siendo bastante escasa no llegando al 1%, excepto en el caso 



                                                                                                           
de PDI y Egresados de la Diplomatura en Ciencias Empresariales donde la participación roza el 
3%. 

Se informa que en el día de la fecha se recibirá un correo con la participación total de 
los colectivos en la mencionada encuesta. Recibido el correo se ´trasladan los resultados a la 
comisión. 

3.- Debate y elaboración del borrador

 Se abre el debate para la realización del borrador de la Memoria de Calidad 
correspondiente al año en curso. Una vez debatido los distintos puntos a tener en cuenta, se 
elabora un borrador de la mencionada Memoria, a la espera d
definitivos de los indicadores necesarios para su elaboración.

4.- Debate y elaboración del borrador
para el año 2011. 

 Se abre el debate para la realización del borrador
a incluir en la Memoria de Calidad Memoria de Calidad anteriormente mencionada. Analizados 
los puntos incluidos en el borrador de la Memoria y a la espera de los indicadores definitivos, 
se plantean los objetivos de c
siguientes: Informar a todo el personal (alumnado, PAS y PDI) de la Facultad de Comercio y 
Gestión del SGC; continuar con la implantación del SGC; evaluar la eficacia de los indicadores 
como detectores del funcionamiento del Centro, y contribuir a la mejora de los índices de 
calidad del mismo. 

3.- Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos ni preguntas 

 

Se levanta la sesión a las 12:30

 

Eva M. González Robles 

Coordinadora de calidad de la Facultad de Comerc

 

                                                                                                           
de PDI y Egresados de la Diplomatura en Ciencias Empresariales donde la participación roza el 

informa que en el día de la fecha se recibirá un correo con la participación total de 
los colectivos en la mencionada encuesta. Recibido el correo se ´trasladan los resultados a la 

del borrador de la Memoria de Calidad correspondiente al año 2010.

Se abre el debate para la realización del borrador de la Memoria de Calidad 
correspondiente al año en curso. Una vez debatido los distintos puntos a tener en cuenta, se 
elabora un borrador de la mencionada Memoria, a la espera de la obtención de los datos 
definitivos de los indicadores necesarios para su elaboración. 

Debate y elaboración del borrador, de los objetivos anuales de calidad y acciones de mejora 

Se abre el debate para la realización del borrador de los objetivos y acciones de mejora 
a incluir en la Memoria de Calidad Memoria de Calidad anteriormente mencionada. Analizados 
los puntos incluidos en el borrador de la Memoria y a la espera de los indicadores definitivos, 
se plantean los objetivos de calidad correspondientes al año 2011, concretándose en los 
siguientes: Informar a todo el personal (alumnado, PAS y PDI) de la Facultad de Comercio y 
Gestión del SGC; continuar con la implantación del SGC; evaluar la eficacia de los indicadores 

res del funcionamiento del Centro, y contribuir a la mejora de los índices de 

 

Se levanta la sesión a las 12:30 

Coordinadora de calidad de la Facultad de Comercio y Gestión 

                                                                                                            
de PDI y Egresados de la Diplomatura en Ciencias Empresariales donde la participación roza el 

informa que en el día de la fecha se recibirá un correo con la participación total de 
los colectivos en la mencionada encuesta. Recibido el correo se ´trasladan los resultados a la 

rrespondiente al año 2010. 

Se abre el debate para la realización del borrador de la Memoria de Calidad 
correspondiente al año en curso. Una vez debatido los distintos puntos a tener en cuenta, se 

e la obtención de los datos 

, de los objetivos anuales de calidad y acciones de mejora 

de los objetivos y acciones de mejora 
a incluir en la Memoria de Calidad Memoria de Calidad anteriormente mencionada. Analizados 
los puntos incluidos en el borrador de la Memoria y a la espera de los indicadores definitivos, 

alidad correspondientes al año 2011, concretándose en los 
siguientes: Informar a todo el personal (alumnado, PAS y PDI) de la Facultad de Comercio y 
Gestión del SGC; continuar con la implantación del SGC; evaluar la eficacia de los indicadores 

res del funcionamiento del Centro, y contribuir a la mejora de los índices de 


