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ACTA 

 

Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
miércoles 23 de enero de 2013, a las 12:30 horas, en el aula 1.17.b, convocada 
por la Coordinadora de la Comisión de Calidad del Centro, con un único punto 
en orden del día: 

 

- Información sobre el análisis de indicadores y procedimiento 
de elaboración de la Memoria del Sistema de Garantía de 
Calidad 2011-12. 

 

 

 

Asistencia: Véase hoja de firmas adjunta. 

 

Nos acompaña Eva Vallejo como especialista en la Gestión de la Calidad de la UMA. 

Recuerda a todos los miembros de la comisión que la Memoria de Calidad tiene que 

estar lista para primeros de febrero y que el Informe de Seguimiento tiene de plazo el 

mes de marzo. Comenta que los autoinformes de la AGAE han llegado con ciertos 

errores. Aconseja para el este año poner enlaces a donde se tenga subida la 

información, es decir a la página de Calidad del Centro, en lugar de volver a copiar y 

emplear espacio. 

Se comenta la necesidad de que las Actas de los Equipos Docentes de Grados y las 

Comisiones Académicas de Máster se suban al espacio de coordinación propio. Y las 

Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad, que están en la página de Calidad del 

Centro, también deben estar en ISOtools. 

El Decano de la Facultad hace un repaso sobre la búsqueda de indicadores en ISOtools 

y recuerda que se les mandó un enlace a la página de Calidad del Centro donde está un 

Informe con los indicadores de Centro. Se hará una tabla comparativa por cursos de 

Máster igual que la hecha para los Grados, que fueron remitidas a los respectivos 

Coordinadores/as. Añade que se enviará a cada Coordinador/a resúmenes de los 

Indicadores Cursa (IN27 y IN28) por ramas y Grados, también los Indicadores de Centro 

2010-11 y 2011-12, así como el documento que describe cuáles son los Indicadores del 

SGC. 
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Se le solicita a Eva Vallejo generar tablas comparativas por años y títulos para facilitar 

las valoraciones y se le solicita que las medias sean ponderadas. 

Atendiendo al punto del día, el Decano solicita a los miembros de la Comisión valorar 

los puntos débiles y fuertes por titulación, y plantear objetivos de mejora para el curso 

2012-13, datos que precisamos para elaborar un proyecto de Memoria de Calidad que 

luego aprobará esta misma Comisión antes de pasar por Junta de Centro, por tanto 

deben tenerlo listo para el próximo lunes, 31 de enero de 2013. 

Algunos miembros de la Comisión solicitan que se les envíe el acceso a ISOtools desde 

el propio correo. 

Se comenta el Sistema de Quejas (IN63) y las diferencias entre “quejas, sugerencias y 

felicitaciones”, y las “reclamaciones”, porque en ocasiones las evidencias no proceden.  

Por último, Eva Vallejo informa de que la encuesta de egresados de Máster 2011-12 

aún no está activada, la de egresados de titulaciones a extinguir si está y la de 

egresados de Grado no se activará porque aún no tenemos promoción terminada. 

El Decano concluye la reunión a las 14 horas, agradeciendo la presencia y las 

orientaciones de Eva Vallejo y recordando a los Coordinadores la urgencia de que 

envíen sus valoraciones de cada título y los objetivos para el 2012-13. 

 

 

 

 

 

 

 


