Unidad de Calidad

Reunión de la Comisión de Calidad
20-03-2018
Asistentes:
Montse Giménez- Directora Gestora
Cristina Laorden- Subdirectora de Ordenación Académica
Raquel Fernández- Subdirectora de Innovación Educativa e Investigación
Samuel Cano- Coordinador de Grado en Educación Infantil
Alfredo Palacios- Coordinador del Grado en Educación Primaria
Ana Sofía Urraca- Directora del Máster en Psicología General Sanitaria
Pilar Royo- Coordinadora de Calidad
Rocío Bernal- Representante del PAS
Beatriz Moreno- Miembro de la Unidad de Calidad

Justifican su ausencia:
Romualdo Plaza- Responsable de Administración
Cristina Serrano- Directora del Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos
Juanjo Rabanal- Coordinador del Grado en Educación Social
Representante de la Delegación de estudiante

A las 11 horas del 20 de marzo de 2018, en el Aula 10 del Centro Universitario Cardenal Cisneros.
Orden del día:
1. Aprobación de los Informes de seguimiento anuales y de los Planes de mejoras de las
titulaciones oficiales que se imparten en el CUCC.
2. Ruegos y preguntas.

Primeramente, Pilar Royo justifica la ausencia de Romualdo Plaza (sigue de baja), Cristina Serrano
y Juanjo Rabanal (tenían compromisos previos) y el Representante de los estudiantes. Además, da
la bienvenida a Ana Sofía Urraca como Directora del Máster en Psicología General Sanitaria.
También agradece y felicita a todos los Coordinadores y Directores de los estudios por el trabajo
que han realizado con los Informe de Seguimiento y el Plan de Mejoras.
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1. Aprobación de los Informes de seguimiento anuales y de los Planes de mejoras de las
titulaciones oficiales que se imparten en el CUCC.

Se tratan todos los informes y planes de mejoras, y se modifican algunos puntos que se pueden
comprobar en los Informes que se adjuntan a este acta.
Uno de los puntos en el que se hace hincapié es el de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes con la titulación que nos proporciona la UAH. El procedimiento que se sigue para
recabar estos datos es que desde la UAH nos proporcionan un enlace en el que los estudiantes
deben valorar su satisfacción. La dificultad de tener pocos datos es porque el enlace nos lo
proporcionan en julio, mes en el que los estudiantes han finalizado el curso.
Se solicitará a la UAH si es posible que nos adelanten ese enlace para obtener mayor respuesta
de los estudiantes.
Además, también se aprueba que en los Planes de Mejora la numeración sea 01-16, siendo la
primera cifra la numeración y la segunda el curso en el que se planteó. Se pueden comprobar en
los Planes de Mejora que se adjuntan a este acta.
Pilar Royo plantea que para el próximo curso el Plan de Mejoras vaya vinculado a las debilidades
que se detecten en el Informe de Seguimiento de la titulación.
Finalmente se aprueban los Informes de Seguimiento y los Planes de Mejora con algunas
modificaciones.

2. Ruegos y preguntas.
Montserrat Giménez recuerda que la Representante del PAS en la Comisión de Calidad y en la
Junta de Centro ya informa a los demás miembros del PAS con los puntos que se tratan y se
aprueban en las reuniones, y que es trabajo de las personas del PAS leer esa información.
Cristina Laorden recuerda que en la próxima reunión de la Comisión de Calidad será en la que se
comuniquen y aprueben los Objetivos planteados para este curso.

Fdo.: Beatriz Moreno.
Secretaria de la Comisión de Calidad
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