FECHA: 15 Octubre de 2021

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE:
X CENTRO
TÍTULO (GRADO)
TÍTULO (MÁSTER)

ASISTEN:
(reunión virtual)
María E. García (alumnado)
Iván Rodríguez Pascual (Vic. Calidad)
Yolanda Borrego Alés (Vic. Relaciones Internacionales)
Pilar Blanco Miguel (Decana)
Olga Mínguez (Vic. Prácticas)
Manuela Borrero (Vic. Estudiantes)
SE EXCUSAN:
Mario Núñez Nieto

ACTA
Comienza la sesión a las 11:35 de la mañana:
➢ 1-El Vicedecano de Calidad informa sobre las últimas gestiones realizadas tras la visita de los
evaluadores DEVA para la renovación de la acreditación del título de Grado, así como de la
información sobre el sistema IMPLANTA que se ha trasladado desde la Unidad para la Calidad.
Igualmente se informa de las distintas incidencias que han ocurrido en los títulos del centro tras la
implantación de la nueva aplicación informática que gestiona las guías docentes. Se destaca que la
mayor parte de estas guías se encuentran ya correctamente publicadas, quedando al menos una
decena por publicar a las que se está realizando el correspondiente seguimiento.
➢ 2.Aprobación, si procede, de Objetivos de Calidad del Centro para el curso 2021-22: se aprueban,
procediendo a su publicación en la web del centro.
➢ 3.Aprobación, si procede, de la IP disponible en la web del centro y de las últimas reformas
habilitadas en la misma: el Sr. Vicedecano de Calidad expone a los presentes en la reunión los
principales cambios habilitados en la web del centro, resultado de un proceso de depuración de
información no actualizada y reorganización de contenidos que visibiliza mejor los archivos
correspondientes a cada título del centro, pero también aquella información que pertenece al SGC de
la Facultad. Igualmente se han añadido nuevos apartados, tales como una pestaña en el apartado de
Calidad del centro que permite acceder a los acuerdos tomados en Junta de Facultad y actas de otros
órganos, pero también actas correspondientes a varios equipos de curso que ya están activos (pestaña
de calidad del Grado). La IP disponible en la web del centro de considera suficiente y adecuada.
➢ 4. Revisión del estado de las prácticas de los títulos del centro tras las adaptaciones COVID en
el curso 2018-20 y 2020-21: tal y como informa la Sra. Vicedecana de Prácticas, las prácticas
curriculares del título de Grado (únicas que oferta el centro) se han retomado con normalidad tras el
retraso provocado por el escenario COVID en cursos anteriores. Actualmente se trabaja en una nueva
relación de convenios y campos de prácticas actualizada que se publicitará en la web del centro. Se
aprueba la actual distribución de prácticas del centro por considerarla suficiente y adecuada para los
títulos de la Facultad.
➢ 6. Aprobación, si procede, del nuevo sistema de calidad del centro (SGC 2.0): tras breve
presentación de los procesos que componen el nuevo SGC 2.0 del centro este se aprueba y se
propone su traslado, para la pertinente aprobación, a la Junta de Facultad.
➢ No hay Ruegos ni preguntas
Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

