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Asisten a la reunión

D. Antonio Guevara

D. Antonio Peláez Verdet

Dª. Ana Luque Gil

D. Rafael Becerra Vicario

Dª. Genoveva Lara Rodríguez

 

Excusan su ausencia

Dª. Eva Vallejo

 

Invitados

 

Orden del día
1.- Informe del coordinador del calidad
2.- Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad para el curso 12/13 y los autoinformes de los títulos.
3.- Ruegos y preguntas

 

Temas tratados

1. El coordinador de Calidad informa de los siguientes extremos:

Tras  detectar  errores en algunas tasas de éxito y rendimiento de titulaciones (tasas de éxito inferiores a tasas de rendimiento), se solicitó a Fujitsu (empresa que gestiona el Data Warehouse) la corrección de dichos problemas. Ya se han cargado correctamente en Isotools.

El PC10 está siendo gestionado por la profesora Josefa García Mestanza, quien representa a la Facultad de Turismo en la comisión correspondiente y proporciona al  sistema de calidad la documentación al  respecto.

El Cuestionario de Egresados de Másteres, curso 2012/13 está en marcha, tras sucesivos recordatorios, con tasa de respuesta baja. Se cerrará el 15 de mayo.

El Cuestionario a Alumnos estará abierto desde el 12 de mayo. El día 19 se abrirá el de profesores.

Con motivo de cerrar el  procedimiento y las fechas de realización de los Cuestionarios de Satisfacción de Alumnos, Profesores y Egresados del SGC, Curso 2013/14, los coordinadores de calidad de los centros fueron convocados a una reunión el
d ía  28 de abril  de 2014, a las 12.00 horas en la Sala de Juntas de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación. En representación de la Facultad de Turismo acudió D. Rafael Becerra, quien describe brevemente lo tratado en dicha reunión.

Los informes de inserción laboral realizados por el  servicio ad-hoc de la UMA pueden consultarse en el siguiente
link: http://www.uma.es/agencia-de-colocacion/cms/menu/prospeccion-ocupacional/informes-de-insercion/
El programa piloto para la renovación del  t í tulo presenta numerosas interfaces con el  SGC, de manera que se ha convertido en una suerte de autoinforme. Quedan pendientes algunos cambios en el  mismo, pero ya es evidente que habrá que
trabajar  coordinadamente con el  proceso de renovación.

 

Acuerdos adoptados

1 . Se da lectura a la memoria de calidad, que ha experimentado variaciones con respecto a anteriores versiones,  y se aprueba para su elevación a Junta de Centro.  De la misma manera,  se aprueba la presentación de los autoinformes de caldiad de Grado
y Máster.

 

 

Fecha de aprobación del Acta
09/10/2014
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