Unidad de Calidad

Reunión de la Comisión de Calidad
9-07-2015
Asistentes:
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica
Raquel Fernández- Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación
Cristina Serrano- Directora del Máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos
Samuel Cano- Coordinador de Grado en Educación Infantil
Eva Peñafiel- coordinadora de Grado en Educación Social
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad y coordinadora de Grado en Psicología
Rocío Bernal- Representante del PAS
Sara Bonilla- Representante de estudiantes
Angélica Lozano- Miembro de la Unidad de Calidad
Justifican su ausencia:
Montse Giménez- Directora Gestora
Alfredo Palacios- Coordinador de Grado en Educación Primaria
Romualdo Plaza- Responsable de Administración

A las 11 horas de 9 de julio de 2015, en el Aula 28 del Centro Universitario Cardenal Cisneros.
Orden del día:
1. Consecución de los objetivos operativos del curso 2014-15
2. Realización de las Acciones de mejora para el curso 2014-15
3. Estado actual de la evaluación para la renovación de las acreditaciones de los títulos
oficiales de CUCC
4. Ruegos y preguntas

Previamente a la reunión, la coordinadora de la Unidad de Calidad Pilar Royo García, anticipa
a todos los miembros de la Comisión de calidad los documentos de la consecución de los
objetivos operativos y las acciones de mejora. También envía los borradores de los informes
de autoevaluación para la renovación de la acreditación de los Grados y el Máster para que
todos tengan constancia de en qué punto están.
1. Consecución de los objetivos operativos del curso 2014-15
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Pilar Royo comenta brevemente que todos los objetivos planteados están conseguidos o en
proceso, sólo uno de ellos referente a la inserción laboral y egresados no se ha realizado
porque no procede para este curso.
Se comenta que el número de objetivos planteados en este curso es alto, estando asociados
un total de 127 indicadores de consecución, de los cuales 94 se han conseguido (el 74%) y 33
están en proceso (el 26%). Por primera vez se han incluido los objetivos de la Delegación de
alumnos.
Se recalca, una vez más, que los responsables de custodiar los indicadores son los propios
responsables señalados.
Se hace referencia al objetivo de las coordinaciones de Grado referidas a las modificaciones
a partir de la revisión del modelo de organización docente interna. Alfredo Palacios
considera que este objetivo es más de la SOA. Después de debatirlo se acuerda que ha de
asumirse por ambos, la SOA y coordinadores.

2. Realización de las Acciones de mejora para el curso 2014-15
Se aclara que son las acciones derivadas de los últimos informes de seguimiento, los
presentados en 2013-14. Prácticamente todas están conseguidas en cada titulación. Algunas
coinciden con los objetivos porque los objetivos parten de ellas.
Se plantea que como este año no se ha presentado informe de seguimiento interno, no hay
plan de mejoras asociado para el curso 15-16. Se comenta la posibilidad de hacer una
propuesta de acciones de mejora en septiembre, asociadas a los objetivos que se planteen
para ese curso.

3. Estado actual de la evaluación para la renovación de las acreditaciones de los títulos
oficiales de CUCC
Se comenta que los Informes de Autoevaluación están prácticamente elaborados. Siguiendo
la planificación inicial que teníamos debían estar terminados en junio para hacer la difusión y
aprobarlos en junta Junta de Centro antes del verano. El 3 de julio recibimos un correo de la
Unidad de Calidad de la UAH informando que se ha retrasado el proceso y los Informes
hemos de presentarlos en diciembre-enero, por lo que disponemos de más tiempo y habrá
que incluir también evidencias del curso 2014-15. En dicho correo, nos indican así mismo las
evidencias que se van a pedir de las asignaturas de referencia, del Prácticum y del TFG/M. Se
acuerda reenviar esta información a todos los docentes para que lo tengan en cuenta y
conserven todo lo necesario de sus asignaturas del curso 2014-15.
Se retoca alguna errata de los borradores de los informes.
2

Unidad de Calidad

Para terminar la reunión, se agradece mucho el esfuerzo y la implicación de todos para la
realización de los Informes de Autoevaluación y se valora enormemente el trabajo diario de
la Unidad de Calidad.

Acuerdos adoptados:
1.-Se da el visto bueno a los objetivos operativos de calidad del curso 14-15
2.-Se da el visto bueno a las acciones de mejora realizadas
3.-Informar a los profesores de las evidencias que van solicitar sobre las asignaturas de
referencia
4.-Proponer al inicio del curso que viene, acciones de mejora para el curso 15-16

Fdo: Angélica Lozano
Secretaria de la Comisión de Calidad
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