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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, del acta de la sesión anterior.

2.  Informe del Coordinador de Calidad.

3.  Ruegos y preguntas.
 

Temas tratados

1. Se da lectura al  acta de la sesión anterior,  para someterla a aprobación de
los  presentes .

2. El coordinador de calidad informa de las siguientes cuestiones:

En el curso 11/12 el valor del IN04 valía 5.71, estando la del Grado
en 11.43. En el año siguiente,  la facultad obtuvo un promedio de
4.25, aunque el Grado subió a 17.0. MSe ha detectado una
divergencia en estos datos,  que ya que mientras que al  parecer la
única tasa representat iva aumenta –Grado-,  el  promedio general  de
la facultad cae. La explicación es que la media del  Centro t iene error
porque se está  calculando teniendo en cuenta todos los t í tulos que
están incluidos en Isotools,  dentro de la Facultad. Desde Isotools están trabajando
para solucionar este problema, que se hizo extensivo a otras tasas promediadas. Al parecer ya debería estar
solucionado.
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La participación en el Cuestionario de Egresados de Grados y Títulos a extinguir del curso 2012/13 es
bastante baja, por lo que las conclusiones que puedan extraerse de ahí son deben presentarse como robustas.

Desde la Unidad de Calidad solicitan que si se desea responder a una convocatoria de reunión (o a
cualquier menseja que se reciba de Isotools) no se le de a responder al mensaje recibido, sino a reenviar
añadiendo el destinatario, o bien, generando un nuevo mensaje en Isotools seleccionando las personas o la
persona a la que va destinado. Parra que la dirección teccalidad no reciba todas las respuestas.

3 . ??Los borradores de autoinforme se someten a evaluación de los presentes.

 

Acuerdos adoptados

1 . Aprobar el  acta de la reunión anterior,  de 20 de diciembre de 2013.
 

Fecha de aprobación del Acta
09/10/2014
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