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Actas de la Comisión de Calidad del Centro 

ACTA NÚMERO 15 

Fecha: 

11/12/2013 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:00 

Presidente: 

Agustín Vivas Moreno 

Responsable de calidad del Centro: 

 María del Rosario Luna 

Rosario Fernández Falero 
Asistentes: 

Francisco Rico Callado 
José Luis Garralón Velasco 

Excusados: 
 Agustín Vivas Moreno 
Margarita López Pulido 

Ausentes: María Jesús Salas Olgado 

Orden del día: 

Punto 1. Revisión del borrador del Procedimiento para la Evaluación Docente (se adjunta) 

Punto 2. Convalidación del alumno de Grado INDO Diego Salgado Holgado 

Punto 3. Propuesta de modelo de informe de comisiones del centro 

Punto 4. Realización de Informes de las comisiones de calidad de las titulaciones 

Punto 5. Programas AUDIT y ACREDITA 

Punto 6. Comentarios y sugerencias 

Acuerdos y deliberaciones: 

Punto 1. Una vez revisado el borrador del Procedimiento para la Evaluación Docente, se acuerda con los 
lineamientos generales del mismo. Sin embargo, se considera que el punto referido al Informe de Cargo académico 
el cual anota que “el nivel de asistencia a las comisiones repercute en el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
docentes del profesorado”, puede llegar en algunas ocasiones a convertirse en una medida injusta. Esto es en relación 
con lo que en la práctica se está considerando como inasistencia. Por ejemplo, cuando un profesor está de baja por 
enfermedad la no asistencia a una reunión de comisión le computa como ausente; lo mismo si está de permiso por 
actividades académicas. De esta manera, la enfermedad o la asistencia a un congreso se convierte en un demérito 
docente. 

En consecuencia, la CCC sugiere a la Junta de Facultad que cuando analice el Procedimiento considere la posibilidad 
de que en aquellos casos justificados (baja por enfermedad, permisos docentes) la inasistencia a las reuniones de 
comisiones no compute como ausencia.  

Punto 2. Se aprueba la solicitud de convalidación del alumno de Grado INDO Diego Salgado Holgado quien ha 
cursado el Grado en Educación Primaria en la UEx por ajustarse a la normativa vigente. Al tratarse de la misma 
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rama del conocimiento la comisión propone que se le reconozcan 36 créditos de asignaturas optativas.  

Punto 3. Se aprueba la Propuesta de modelo de informe de comisiones del centro (se adjunta modelo) 

Se establece un modelo normalizado para que las distintas comisiones del centro realicen los informes de las tareas 
efectuadas durante cada curso académico. El objeto de la medida es que la labor de las comisiones quede 
evidenciada en un documento estándar y sistematizar así la documentación resultante de los procedimientos propios 
del centro. 

Punto 4. Se comenta la marcha de la realización de los informes de las distintas CCTs del centro. 

Punto 5. Se comunican algunas de las informaciones dadas en la última reunión de Vicerrectorado de Calidad acerca 
de las exigencias de los informes AUDIT y ACREDITA. Se recomienda a los responsables de la CCTs que se 
interioricen del tema a través de la documentación colgada en la ANECA. 

 

Fecha de: Coordinador/a: 

María del Rosario Luna 

Fdo:  

Remisión a los 
miembros: 

12/12/2013 

Aprobación                   
del acta: 

15/12/2013 

 

 


