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Asisten a la reunión
D. Antonio Guevara plaza
D. Antonio Peláez Verdet
Dª Genoveva Lara Rodríguez

Excusan su ausencia
Dª Ana Luque Gil
D. Rafael Becerra Vicario
Dª Eva Vallejo García

Invitados
Orden del día
1 . Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores
2 . Informe del coordinador de calidad
3 . Reparto de tareas previas a la elaboración de la memoria
4 . Ruegos y preguntas.

Temas tratados
1 . Los asistentes omiten la lectura de las actas previas en esta sesión, ya
que han estado accesibles por parte de todos en el sistema Isotools. En la
última reunión no pudo aprobarse acta alguna ya que se omitión por
error ese punto en el orden del día, con lo que hoy se someten a
aprobación las de las sesiones celebradas el 04/03/14 y el 09/05/14.
2 . El Coordinador de Calidad informa de los siguientes puntos:
En la página web del Vicerrectorado de Calidad se ha modificado el link
que conecta con la Facultad de Turismo, proporcionando acceso ahora
directamente a la página específica de Calidad.
En la Página web de la Facultad de Turismo, en su apartado de calidad,
se ha incluido un enlace a los Procesos Generales de calidad de la UMA,
cumpliendo así un requerimiento tanto del Servicio de Calidad como de la
propia agencia de acreditación de los títulos.
Se expone los resultados brutos de los cuestionarios.
Se informa de que el PC10 se ha ido proporcionando por la profesora a
cargo, Dª josefa García Mestanza, y que se han ido registrando y
conservando todas las evidencias del mismo.
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Se han recalculado los indicadores IN27 e IN28, aunque no habrá que
incluir los cambios cuando afecten a las memorias anteriores. Bastará con
que se hage mención a ello en los autoinformes y la memoria de este año
si existen divergencias.
Se está llevando a cabo, por parte del coordinador, la adecuación de los
siguientes documentos:
PA01 y PA02
PC13 y PE02
PA10
F01-PA01
PE05
Aún quedan por completar algunas fichas de objetivos y acciones de
mejora del curso 13/14, lo que se espera culmine durante esta semana.
Existe la necesidad de incluir un vocal del Máster en Turismo Electrónico
(E-Tourism). El decano designará al coordinador de esa titulación para
que ocupe esta posición.
Debe renovarse el vocal del representante de alumnos en esta comisión.
Para ello el Decano lo incluirá en el orden del día de la próxima sesión de
Junta de Facultad.
Se han detectado errores de cálculo en los promedios de algunos
indicadores. Si bien parecen que trabajan correctamente a nivel de
titulación, su promedio en el rango de facultad se muestra sesgado. El
coordinador contactará con Dª Eva Vallejo para encontrar una solución.
3 . El coordinador de calidad señala que es necesario ir trabajando en la
elaboración de la memoria de calidad, ya que es probable que para enero
o febrero se tenga que depositar. Además, será necesario elaborar los
autoinformes de cada uno de los títulos que se han impartido en nuestra
facultad a lo largo del curso 13/14. Muchos indicadores ya están
calculados, aunque es necesario ponerlos en contexto. Propone que los
vocales de Grado y Máster elaboren un pequeño informe sobre sus
respectivas titulaciones, que servirá de base para cada autoinforme,
mientras que el propio coordinador elabora el grueso de la memoria con
carácter general para toda la facultad.
4 . No hay ruegos ni preguntas.

Acuerdos adoptados
1 . Se acuerda aprobar por asentimiento las actas de las dos reuniones
anterior e s .
2 . Se acuerda repartir la tarea de elaboración de la memoria y
autoinformes de la siguiente manera:
Vocales de Grado y Máster: cada uno editará un informe de su titulación
en base al histórico de indicadores particulares para ella. Para ello deberá
ceñirse al modelo del autoinforme ya creado para el curso 12/13.
Coordinador de Calidad: editará la memoria de calidad con carácter
general, introduciendo después los informes de cada vocal y dándole
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homogeneidad al texto.

Fecha de aprobación del Acta
18/12/2014
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