Unidad de Calidad CUCC

Reunión de la Comisión de Calidad
20-06-2017
Asistentes:
Montse Giménez- Directora Gestora
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
Alfredo Palacios- Coordinador de Grado en Educación Primaria
Eva Peñafiel- Coordinadora de Grado en Educación Social
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad
Rocío Bernal- Representante del PAS
Gema Narváez- Representante de estudiantes
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad
Justifican su ausencia:
Romualdo Plaza- Responsable de Administración
Carmen Prado- Coordinadora de Grado en Psicología

A las 9 horas del 20 de junio de 2017, en el Aula 5 del Centro Universitario Cardenal Cisneros.
Orden del día:
1. Aprobación de los objetivos operativos del curso 2016-17
2. Aprobación del Plan de mejoras para el curso 2016-17
3. Ruegos y preguntas.

Pilar Royo excusa a Carmen Prado por su ausencia a la reunión e indica que Eva Peñafiel llegará
un poco más tarde.

1. Consecución de los objetivos operativos del curso 2016-17
Pilar comienza repasando el número de objetivos que se han propuesto para este curso 201617. Hay un total de 139 objetivos, de que cuales 97 se han conseguido (70%), 38 están en
proceso (27,3%) y 4 no conseguidos (2,87%).
Se recuerda que los objetivos deben ser anuales y que se deben cumplir en el curso académico
para el que se plantean, es decir, que se deben acotar o delimitar los objetivos y no hacerlos tan
generales que impliquen que la consecución sea para más de un curso.
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Se acuerda que los objetivos que se cumplan antes de finalizar el curso pero después de esta
reunión, se puede dejar registrado como objetivo conseguido.
Pilar le pide a Gema Narváez, la Representante de los estudiantes, la consecución de sus
objetivos, ya que no los han mandado. En este punto Gema dice que los tenía que haber
mandado el Delegado de Centro, pero que los puede comentar y que los mandará a Pilar por
mail. Desde la Delegación han conseguido la consecución de los dos primeros objetivos que se
plantearon, pero en cuanto al tercero: Mantener el contacto con el centro. Participar en la toma
de decisiones (reuniones de calidad, docencia, junta de centro…), no se ha conseguido porque
no han encontrado todas las actas que indicaban en sus evidencias.
Finalmente, se aprueba la Consecución de Objetivos para el curso 2016-17 y se aprueba
incorporar la información proporcionada por la Delegación de estudiantes.

2. Realización del Plan de mejora para el curso 2016-17
En cuanto al Plan de Mejoras del curso 2016-17, se comenta que las medidas en proceso se
deben plantear como objetivos para el curso 2017-18. Las acciones de mejora que se vayan a
cumplir antes de que finalice el curso, se podrán establecer como conseguidas.
Se da por aprobado el Plan de Mejoras para el curso 2016-17.

3. Ruegos y preguntas
Montse comenta que los objetivos y evidencias deberían ser más cuantitativos, por ejemplo en
el objetivo que se planteaba aumentar el número de convenios, sería mejor especificar cuántos
son los convenios que se quieren conseguirse.
Pilar también comenta que se plantean demasiados objetivos y que muchos son trabajo del día
a día durante el curso. Deberían plantearse menos objetivos y de “más impacto”, más
novedosos.

Finaliza la reunión a las 9:40 horas.

Fdo. Beatriz Moreno Caballero
Secretaria de la Comisión de Calidad
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