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Celebrada reunión de la Comisión el viernes 15  de enero a las 10:00 h., en la Sala de Profesores1,  con 
el único punto del orden del día "Elaboración del Informe anual del grado" curso 14-15, se ha procedido al 
reparto de tareas conforme índice del Modelo de Informe. 
 
1. Datos identificativos de la Titulación, con subpunto a, b y c …………Lourdes Moreno  
2. Criterio 1 Organización y Desarrollo, puntos 1 a 4 ..........................Miguel Gutierrez;  
     punto 5...........................Lourdes Moreno 
   Criterio 2 Información y Transparencia .............................................Miguel centella  
   Criterio 3 SGIC...................................................................................Lourdes Moreno 
   Criterio 4 Personal Académico...........................................................Francisco Rubio 
   Criterio 5 PAS, Recursos Materiales y servicios................................Isabel Sánchez 
   Criterio 6 y 7 Resultados de Aprendizaje, Satisfacción y rendimiento..........Dolores Castillo 
3. Plan de Mejoras Interno...............................................................................Antonio Barrado 
 
 
Se acuerda no elaborar el Plan de Mejoras externo y que la valoración final de cada uno de los apartados 
(A,B,C, o D, siendo A lo mejor y D lo peor) se dará por consenso en la próxima reunión fijada para el 19 
de febrero de 2016, a las 12:00h. Cada uno aportará su parte elaborada con explicaciones y evidencias al 
resto de miembros de la Comisión. Se hace especial mención a la importancia de comprobar evidencias y 
consensuar la valoración. 
El Informe se hace con la guía de reflexión, intentando contestar a esa guía.  
 
 
Para hablar en otra reunión, se plantea si resultaría más eficaz la evaluación por semestre antes de la 
evaluación de las materias, es decir, hacer una reunión con profes y otra con alumnos a primeros de 
diciembre (primer semestre) y otras dos para el segundo semestre. O bien dejar una reunión conjunta a 
mitad de septiembre. Hemos notado que los alumnos no están aún demasiado ubicados en septiembre 
pero por otra parte, podemos contar con los egresados de julio, que aún no han encontrado trabajo y 
disponen de más tiempo. Se acuerda tratarlo en la próxima reunión. 
 
Sin otro particular se cierra la reunión a las 10:45 h. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Excusan su ausencia los profs. Dña. Isabel Sánchez y D. Miguel Centella 


