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Acta de la Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título-ADE
El lunes día 16 de febrero de 2015 a las 17,30 horas se reunió la Comisión de
Garantía de Calidad del Título (CGCT) en ADE de la Universidad Loyola
Andalucía (ULA), en el aula E1-1-04 del campus de ETEA, con la asistencia de:
-

Dña. Ana Hernández Román

-

Dña. Cristina Huertas Bascón

-

Dña. Carmen Jiménez San Martín

-

Dña. Yolanda Muñoz Ocaña

-

Dña. Mª Victoria Pérez Alcalá

-

Dña. Pilar Tirado Valencia (que actúa como secretaria)

Punto Primero: Autoinforme de seguimiento del Título curso 2013-2014.
Los miembros de la Comisión trabajaron sobre una propuesta de contenidos del
el Anexo II de la “Guia para la elaboración del Autoinforme” que en breve es
necesario remitir a la Agencia del Conocimiento. Esta propuesta ya contenía
algunas aportaciones previas recibidas del Vicerrectorado de Ordenación
Académica.
En primer lugar, se analizaron los diferentes apartados del autoinforme para
familiarizarse con su estructura.
Con respecto al apartado sobre “Diseño, Análisis y Desarrollo del programa
formativo”, se destacaron algunas cuestiones relacionadas fundamentalmente
con el Plan de Acción tutorial y las Jornadas de Acogida. Además, se destacó la
adaptación realizada de los sistemas de evaluación de las asignaturas a la
normativa académica de la Universidad Loyola Andalucía. Entre los logros y
fortalezas se añadieron aspectos relativos a la estructura de coordinación, los
sistemas de evaluación continua y la alta valoración alcanzada en las encuestas
de evaluación del profesorado. Con respecto a las debilidades, se mencionó el
retraso este curso en la entrada en funcionamiento de algunas plataformas de la
web.
En relación a las “Infraestructuras y servicios” se comentaron algunos aspectos
relacionados con las mejoras en la accesibilidad, la dotación de las aulas del
edificio IV y la satisfacción del alumnado con el horario de apertura de los
servicios. Se ha ampliado el horario de apertura de biblioteca. Con respecto a
las mejoras, se sugiere la realización de sesiones informativas sobre el
funcionamiento de la biblioteca y de la sala de ordenadores.
Con respecto al apartado sobre los Indicadores, se reiteró la falta de información
sobre algunos de ellos lo que impide hacer un seguimiento adecuado.
También se hicieron algunas otras aportaciones a los contenidos del
autoinforme.

2/2015

Punto Segundo: Propuestas para el Plan de mejoras del Título para el curso
2014-2015.
Con respecto al Plan de mejoras se introdujeron algunas propuestas de acción
en los procesos P-1 Análisis del rendimiento académico, P-2 Evaluación de la
satisfacción global del título, P-3 Sugerencias y reclamaciones, P-4 Evaluación
y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado y P-7 Procedimiento
para la difusión del título. El resto de procedimientos nos son aplicables en este
momento.
Junto con las acciones de mejora, se introdujeron en el plan los correspondientes
indicadores de seguimiento, los responsables de la ejecución de la acción, el
procedimiento a seguir en cada caso y las metas propuestas.
Todas las sugerencias de los miembros de la comisión fueron discutidas e
incorporadas al plan.
Punto tercero: Asuntos de Trámite
No hubo
Punto Cuarto: Ruegos y Preguntas
No hubo

Sin más asuntos que tratar le reunión finalizó a las 19,40 horas.

Fdo. Pilar Tirado Valencia

