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Acta nº 1/2020 de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 

Fecha: 

09/03/2020 

 

Lugar donde se celebra: 

Sala Audiovisuales 

Hora de comienzo: 

12.30 

Hora de finalización: 

14.35 

Presidente: 

D. Julián Ramajo Hernández 

Secretario: 

D. Pedro Rivero NIeto 

Relación de asistentes: 

• Dª.  Montserrat Retamar Pozo. Coordinador/a de la C. de Calidad de GADE 

• D. Juan Vega Cervera. Coordinador/a de la C. de Calidad de GECO 

• D. D. Francisco J. Hierro Hierro. Coordinador/a de la C. de Calidad de DRLRH 

• Dª.  Teresa Fernández Núnez. Coordinador/a de la C. de Calidad del MUI EGCI 

• Dª.  Ines P. Murillo Huertas. Coordinador/a de la C. de Calidad del MUCCSSJJ  

• D. Francisco J. Miranda González. Coordinador/a de la C. de Calidad del MUCeI 

• D. Javier Castelló Pajares. Representante de los alumnos 

• D. Angel Vila Morillo. Representante de los alumnos 

Miembros de la comisión que justifican su inasistencia: 

• Dª. Clementina Galera Casquet. Coordinadora c. DE Calidad de MUDMk.  

• D. Juan Cuevas Rodriguez. Administrador del Centro. 

• Pendiente nombrar representante de PAS. 

Orden del día: 

1. Aprobación si procede de los informes de Calidad de Titulaciones, Informe de Seguimiento anual de 

Objetivos y Memoria de Calidad del Centro 2018/2019… 

2. Nueva configuración de Comisiones de Calidad de Titulaciones para adaptación a nueva normativa 

3. Revisión de reclamación de alumno Santiago Amor Domínguez Linares. 

 

1. Aprobación si procede de los informes de Calidad de Titulaciones, Informe de Seguimiento anual de 

Objetivos y Memoria de Calidad del Centro 2018/2019. 

 

• Cada Coordinador/a de titulación ha realizado una exposición de los principales aspectos de la 

memoria realizada, dificultades encontradas y cuáles son los retos principales que abordan las 

titulaciones de cuya comisión tienen la responsabilidad de coordinar. 

• El responsible del SAIC de la FCCEE ha realizado un recorrido de los principales aspectos de la 

memoria de calidad del centro y los principales retos para el curso 2019/2020, así mismo, se ha 

realizado una revision de los Objetivos e Indicadores del centro. 

• Todos los asistentes han realizado una valoración de cuál es el estado de los principales 
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Objetivos del centro para la mejora de la calidad y resultados alcanzados. 

• Se ha hecho especial reflexion sobre los indicadores de Tasas de éxito y de rendimiento de las 

diferentes asignaturas, y cómo han evolucionado en los últimos 4 cursos, en especial, a partir de 

las recomendaciones realizadas por parte de ANECA. 

• Se aprueban por unanimidad las memorias de calidad de titulaciones, del centro y el informe de 

Objetivos de calidad del curso 2018/2019. 

 

2. Nueva configuración de Comisiones de Calidad de Titulaciones para adaptación a nueva normativa 

 

• Se ha realizado una revision general de cuáles son los criterios a seguir para la adaptación de las 

comisiones para dar cumplimiento a la normativa nueva aprobada por la Universidad de 

Extremadura. Comisiones de Grado deberán reducir 2 representantes de PDI, para quedar 

ajustadas a 1 coordinador/a y 4 profesores/as. Comisiones de Máster deberán reducir número de 

PDIs para quedar con 1 coordinador/a y 2 profesores/as, más representantes de alumnus y PAS. 

• Se revisa cómo debe ser el proceso de cambios de las comisiones: 

• Coordinadores/as. El Decano manifiesta su deseo de la continuidad de los 

coordinadores/as actuals. 

• Representantes. Se remitirá a los Departamentos responsables de la docencia en cada 

titulación cómo debe quedar la composición de las comisiones.  

• El Responsable de SAIC remitirá a los coordinadores/as de titulaciones un documento sobre 

cómo están conformada la carga docente de cada titulación según áreas y el número de 

representantes aproximado que correspondería a cada área. Los coordinadores/as revisarán dicho 

documento y darán su conformidad con los cambios que sea necesario realizar. Se remitirá a los 

Departamentos implicados en cada titulación la solicitud de nombramientos de nuevos 

responsables respetando el peso de las áreas en la docencia de la titulación y siguiendo las 

directrices y criterios propuestos de las UEX. (se adjunta documento) 

 

3. Revisión de reclamación de alumno Santiago Amor Domínguez Linares  

 

• Atendiendo a la Resolución 106/2020 de Rectorado. Se decide retrotraer las actuaciones 

realizadas a la fecha de 17 de Octubre de 2019, al objeto de adjuntar la motivación de 

denegación de reconocimiento de créditos. (se adjunta resolución). 
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Fecha celebración: 9 de Marzo de 2020 

Fecha envío a integrantes CCC: 9/3/2020 

Fecha de Aprobación: 9/3/2020 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Rivero Nieto  

Secretario CCC 

Responsable SAIC FCCEE 

 

 


