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Actas de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
ACTA NÚMERO 19 

Fecha: 

05-03-2015 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas  

Hora de comienzo: 

12:00 

Hora de finalización: 

13:30 

Presidente: 

D. Vicente Guerrero Bote 

Miembro de la comisión que actúa de secretario: 

D. José Luis Bonal Zazo 

Asistentes: 

• D. Vicente Guerrero Bote (Decano de la Facultad) 
• Dª. María Jesús Salas Olgado (Administradora de la Facultad) 
• Dª. Rosario Fernández Falero  (Coordinadora CCT MUI) 
• Dª. Margarita Pérez Pulido (Coordinadora CCT GID) 
• D. Francisco Luis Rico Callado (Coordinador CCT INDO) 
• D. José Luis Garralón Velasco (Coordinador CCT CAV) 
• D. José Luis Bonal Zazo (Responsable del SGIC) 

 
Excusan su asistencia: 

• Dª. Andrea Camacho Basto (Representante de los alumnos) 
 

Ausentes: 

• D. Miguel Ángel Pérez Antúnez (representante de alumnos) 
 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Informe del Responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

3. Aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de las Titulaciones correspondientes al curso 2013/2014 

4. Aprobación, si procede, del Informe de Calidad del Centro correspondiente al curso 2013/2014 

5. Preguntas y sugerencias 

Acuerdos y deliberaciones: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

El Decano abre la sesión y cede la palabra al Responsable del SGIC (Secretario de la Comisión) quien señala que el 
acta de la sesión anterior (acta nº 18) fue remitida previamente por correo electrónico a todos los miembros de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. Tras abrir un turno de intervenciones se somete a votación. Se aprueba 
por unanimidad. 
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2. Informe del Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del Centro toma la palabra, quien informa sobre las siguientes 
cuestiones: 

1. El pasado 25 de febrero tuvo lugar, en la Facultad de Formación de Profesorado, una reunión sobre el 
Programa AUDIT. En la reunión se describió brevemente el programa AUDIT y se presentó la experiencia 
de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Escuela de Ingenierías agrarias para la obtención de la 
Certificación AUDIT de la ANECA. La Universidad ha programado tres convocatorias para la presentación 
de solicitudes de certificación AUDIT a la ANECA: una en abril, otra en octubre y una tercera en enero de 
2016. El Responsable de Calidad del Centro señala que propuso que la solicitud de certificación de la 
Facultad de Documentación y Comunicación se presentara en octubre de 2015 o en enero de 2016. 

2. El 4 de marzo se celebró,  en la sede del Rectorado de Badajoz, una reunión sobre el informe emitido por el 
panel de expertos que realizó la visita externa para la acreditación del Máster Universitario en Investigación 
en Ciencias Sociales y Jurídica. La reunión fue presidida por el Vicerrector de Calidad y la Directora de 
Calidad de la UEx y a la misma asistieron varios Decanos, Responsables de Calidad de los Centros y 
Coordinadores de Calidad del MUI en representación de los cinco Centros implicados en el Máster; 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Facultad 
de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Facultad de Formación del Profesorado y Facultad de 
Educación. En la reunión se pusieron de manifiesto las principales carencias señaladas en el informe del 
panel de expertos: la falta de coordinación, las limitaciones en la difusión de la información a través de la 
web y la ausencia de un sistema de garantía de calidad único para el título. Los representantes de las 
distintas Facultades expresaron su opinión sobre el informe y la viabilidad del Máster. Cuando se reciba el 
informe final de la ANECA se podrán presentar alegaciones, por esa razón se acordó solicitar a los Centros 
una valoración del informe del panel de expertos para ir preparando el documento de alegaciones. 

Se abre un turno de intervenciones. En primer lugar toma la palabra el Decano para indicar la postura de las 
Facultades de Formación del Profesorado y de Educación. A continuación toma la palabra la Coordinadora de 
Calidad del Título, quien destaca los elementos positivos puestos de manifiesto en el informe. 

 

3. Aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de las Titulaciones correspondientes al curso 2013/2014.  

Toma de nuevo la palabra el Responsable de Calidad del Centro para señalar que, tal como se acordó en la reunión 
de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro del pasado 15 de enero, se ha desarrollado el trabajo de 
elaboración de los Informes anuales de Calidad de las Titulaciones, los cuales han sido aprobados por las respectivas 
comisiones de calidad de los títulos. Tras agradecer la implicación de los miembros de las Comisiones y de los 
Coordinadores en el proceso, se abre un turno de intervención. El Decano agradece el trabajo realizado a todos los 
implicados. El profesor D. José Luis Garralón manifiesta su preocupación por los riesgos que entraña la publicación, 
en la página web del Centro, de las actas con las firmas de todos los implicados en la elaboración y aprobación de los 
informes. Se acuerda preguntar a los responsables de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad (UTEC) si es 
posible publicar las actas sin firmas. El profesor D. Francisco Luis Rico Callado señala que se ha detectado que en 
cursos anteriores  no se han difundido encuestas de satisfacción entre el PDI y el PAS. Dª Rosario Fernández Falero 
indica que tales encuestas sí existen. Se acuerda preguntar a los responsables de la UTEC por esta cuestión. 
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A continuación se someten a votación los siguientes informes de calidad: 

• Informe de Calidad del Grado en Comunicación Audiovisual. Se aprueba por unanimidad 
• Informe de Calidad del Grado en Información y Documentación. Se aprueba por unanimidad 
• Informe de Calidad del Máster en Gestión de Información Digital. Se aprueba por unanimidad 
• Informe de Calidad del Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Se aprueba 

por unanimidad 
 
 

4. Aprobación, si procede, del Informe de Calidad del Centro correspondiente al curso 2013/2014.  

Toma de nuevo la palabra el Responsable de Calidad del Centro, quien presenta el contenido y la estructura del 
Informe de Calidad del Centro correspondiente al curso 2013/2014. Agradece la participación de todos los 
implicados en el proceso de elaboración del informe, principalmente a los Coordinadores de las cuatro Comisiones 
de Calidad de las Titulaciones, a la profesora responsable del PATT y de las Prácticas externas, al profesor 
responsable de las Relaciones Internacionales, a la Secretaria Académica y a la Administradora del Centro. Se abre 
un turno de intervenciones. A continuación se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Preguntas y sugerencias 
 
Toma de nuevo la palabra el Responsable de Calidad del Centro, quien señala que el profesor D. José Luis Garralón 
Velasco ha presentado la dimisión como Coordinador de la Comisión de Calidad de Comunicación Audiovisual. El 
Responsable de Calidad agradece al profesor Garralón su dedicación desinteresada y su trabajo al frente de la 
Comisión. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día de la fecha. 
 

Remisión a los 
miembros: 

07-10-2015 

Aprobación del 
acta: 

08-10-2015 

Secretario: 

 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

 


