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Actas de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
ACTA NÚMERO 21 

Fecha: 

08-10-2015 

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. Margarita Pérez Pulido (Coordinadora CCT GID) 
• Dª. Rosario Fernández Falero  (Coordinadora CCT MUI) 
• Dª María García García (Coordinadora CCT CAV) 
• D. Francisco Luis Rico Callado (Coordinador CCT INDO) 
• Dª. Andrea Camacho Basto (Representante de los alumnos) 
• D. José Luis Bonal Zazo (Responsable del SGIC) 

 
Excusan su asistencia: 

 
Ausentes: 

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

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

2. Modificación de la normativa y procedimiento de TFG/TFM 

3. Creación de un grupo de trabajo para la revisión de la información sobre las titulaciones de la página web 
del Centro 

4. Informe del coordinador 

5. Preguntas y sugerencias 

 

 

Acuerdos y deliberaciones: 

1.  Aprobación, si procede, de actas anteriores 

Se someten a votación las actas número 19 (5 de mayo de 2015)  y número 20 (sesión de 10 de julio de 2015). Sin 
ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueban por unanimidad. 
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2. Modificación de la normativa y procedimiento de TFG/TFM 

El Responsable de Calidad toma la palabra para señalar que se ha puesto en marcha el nuevo procedimiento de 
asignación de TFG/TFM y se han detectado algunos problemas relacionados con el desarrollo del proceso, con los 
plazos de ejecución y con el diseño de algunos documentos y formularios, por lo que parece apropiado modificar 
algunos puntos del procedimiento existente para introducir las mejoras necesarias.  

Se discuten las propuestas presentadas y se aprueban por unanimidad de los presentes. 

 

3. Creación de un grupo de trabajo para la revisión de la información sobre las titulaciones de la página web 
del Centro 

El Presidente toma la palabra para manifestar que se está llevando a cabo una revisión de los contenidos y el diseño 
de la página web del Centro, por esta razón considera oportuno crear un grupo de trabajo para revisar y 
homogeneizar la información sobre las titulaciones que se encuentra en la primera sección de la página. Algunos 
miembros de la Comisión manifiestan que la información de esa sección está establecida por el Rectorado, no puede 
ser editada completamente y apenas se pueden introducir modificaciones, además, en algunos casos, ya se ha 
revisado la información.  

Finalmente se acuerda que el Presidente de la Comisión compruebe las partes de la sección que son editables, para 
comunicárselo al Responsable de Calidad, quien analizará la información para intentar incluir contenidos 
homogéneos en colaboración con los Coordinadores de Calidad de los títulos. 

 

4. Informe del coordinador 

El Responsable de Calidad toma de nuevo la palabra parar  informar sobre las siguientes cuestiones:  

• Acreditación del Grado en INDO. Continúa el proceso de acreditación del Grado en Información y 
Documentación. El Informe de autoevaluación se encuentra en el Rectorado para su revisión y se enviará a la 
ANECA antes del próximo 19 de octubre. Se transmite el agradecimiento por el trabajo realizado a D. 
Francisco Rico Callado, coordinador de la  Comisión del Grado de Información y Documentación, a los 
miembros de la Comisión y al Personal de la Secretaría de la Facultad por el apoyo prestado.  

• Revisión de la página web. Para cumplir con algunas de las recomendaciones del Plan de Mejora elaborado a 
partir del programa Monitor, se está revisando la página web del Centro, para intentar mejorar su estructura, su 
información y su diseño. El trabajo se ha iniciado por la sección de información académica. 

• Proceso de auditoría interna. La Universidad ha puesto en marcha un proceso de auditoría interna para los 
SGIC de los centros, con el fin de que evaluadores internos realicen una auditoría de los Sistemas de Calidad 
antes de pasar por el programa AUDIT de la ANECA. Se realizó una actividad de formación de auditores 
internos y, en representación de la Facultad, acudió el profesor D. Jesús Álvarez Llorente. El pasado lunes, 5 de 
octubre, se celebró una reunión para explicar el desarrollo del proceso en algunos centros piloto (ITA y 
Ciencias del Deporte). 
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• Aplicación UTECEN y BATUCA. El próximo miércoles, 14 de octubre, tendrá lugar un reunión en Cáceres 
para presentar dos herramientas del Vicerrectorado de Calidad: UTECEN (herramienta relacionada con la carga 
de datos de la aplicación Autoinforme del programa Docentia-UEx); y BATUCA (sistema similar al BATUSI 
para el envío de peticiones de calidad). 

• Reunión de la Comisión de Garantía de calidad de la UEx (15-05-2015). Entre otras cuestiones se trataron 
las siguientes: 
- Se presentó la nueva estructura del SGIC de la UEx, la cual fue modificada para su posterior presentación al 

Consejo de Gobierno. 
- Se aprobó la política de calidad de la UEx. 
- Se aprobó la memoria de calidad de la UEx y las memorias de varios centros que aún estaban pendientes. 
- Se aprobó el reglamento de quejas y sugerencias de la UEx. 
- El Vicerrector de calidad informó sobre las siguientes cuestiones: la organización de un curso de auditores 

internos; la necesidad de adaptar la página de la UEx a los requisitos de ANECA; los proyectos UTECEN y 
BATUCA y la visita realizada a la sede de ANECA. 

 
• Reunión de la Comisión de Garantía de calidad de la UEx (16-07-2015). Entre otras cuestiones se trataron 

las siguientes: 
- Se está llevando a cabo una revisión del mapa de procesos de laUEx (del apartado de procesos generales). 
- Se está trabajando en la creación de un nuevo modelo de informe anual de las titulaciones, más adaptado a 

la estructura de los informes de acreditación de las titulaciones. El objetivo es que los informes anuales de 
las titulaciones resulten de ayuda para los procesos de acreditación (Programa ACREDITA) y los informes 
anuales de los centros resulten de ayuda para el programa AUDIT. 

- Se está desarrollando un sistema de gestión documental uniforme para el SGIC de todos los centros. 
- Se está diseñando un nuevo modelo de encuestas de satisfacción de los estudiantes. 
 

• Informes anuales de calidad de los títulos. En el mes de noviembre es conveniente comenzar a trabajar en la 
elaboración de los informes anuales de calidad de los títulos, está prevista la celebración de una reunión con los 
coordinadores para intentar facilitar y unificar el proceso. 

 

5. Preguntas y sugerencias 

Se abre un turno final de preguntas y sugerencias.  
 
Dª María Jesús Salas Olgado sugiere que, en el trabajo de revisión de la página web, la información sobre todos los 
trámites administrativos se concentre en la sección de Secretaría. 
 
Dª María del Rosario Fernández Falero sugiere que, en la sección de titulaciones,  se cree un enlace a los horarios. Se 
trata de una petición presentada por un alumno. 
 
Dª Margarita Perez Pulido toma la palabra para informar sobre un Proyecto de innovación docente del que es 
responsable, orientado a la creación de un espacio virtual sobre los TFM, para lo cual solicita la colaboración de los 
asistentes. 
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El Responsable de calidad toma la palabra para manifestar su agradecimiento a Dª Andrea Camacho Basto por su 
asistencia a la reunión. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día de la fecha. 
 

Remisión a los 
miembros: 

25-11-2015 

Aprobación del 
acta: 

27-11-2015 

Secretario: 

 

Fdo. José Luis Bonal Zazo 

 


