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Fecha: 16 de octubre de 2017
Presentes
Presidente/Vicedecano de Calidad: Francisco
Pedro García Fernández
Secretario Francisco Javier Molina Ortega
• Mª José Calero García (invitada)
• Rosa María Fernández Alcalá
• Mª Ángeles Mesa Martínez
• Jorge Lucas Jiménez
• Ana Díaz Meco-Niño
• Esteban Obrero Gaitán
• Jacinto Fernández Lombardo
• Mª Luisa Grande Gascón (invitada)

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta
anterior
2. Informe ANECA-Audit de seguimiento

Si
X

No

Hora inicio/finalización: 9:00/ 9:45
Justificado:

X

SI

X
X

SI

X
X

SI

X
X

X

X

PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS:
Se aprueba por asentimiento
El presidente informa de que dicho informe viene con
valoración POSITIVA. Informa así mismo que pronto el
sistema de acreditación pasará a ser el nuevo sistema
IMPLANTA de la DEVA, dejando el sistema AUDIT de la
ANECA. No obstante se sigue con este sistema mientras no se
no se nos informe de la entrada en vigor del nuevo sistema.
Siguiendo las recomendaciones del informe hay 4 puntos en
los que se tienen que realizar acciones de mejora.
- Mejorar la tasa de respuestas de las encuestas por parte de
alumnado: Si bien este ítem ha mejorado en el pasado curso
es menester seguir mejorándolo. Para ello se plantea que al
final de una clase, un profesor permita al alumnado rellenar
dichas encuestas.
- Reducir la tasa de accidentes biológicos: Aunque se han
reducido en el último curso se pretenden seguir con las
charlas informativas en los hospitales de la provincia junto
con el servicio de Medicina Preventiva con la finalidad ye
llegar a la tasa 0% de accidentes.
- Mejorar la coordinación con los departamentos: La
Vicedecana general, Mª Luisa Grande, informa de que al
iniciar y finalizar el curso se tienen reuniones con el
profesorado para saber si han detectado duplicidades o faltas
en los contenidos. Así mismo, el Equipo Decanal y
principalmente los Vicedecanos de Titulación están revisando
los dos títulos para detectar posibles faltas/duplicidades en
los
contenidos
para
luego
informar
a
los
departamentos/áreas implicadas.
- Revisar el MSGIC: Ver punto 4
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3. Revisión de la información publicada en la
web de la FCCS

4. Revisión del Manual de Gestión Integral de
la Calidad

5. Ruegos y preguntas

El presidente de la Comisión de Calidad muestra la página
web de la FACCS a los miembros de la Comisión enseñando
los nuevos informes realizados y la nueva información de la
que se dispone.
El perfil de ingreso, salidas profesionales, etc… que es una
información que dispone la propia universidad aparece en un
nuevo link en la web de la Facultad que aparece dentro de
cada titulación.
Así mismo, dentro de la sección Calidad-AUDIT de la web de
la FACCS se han introducido nuevos documentos con la
información más actualizada en el apartado INFORMES DE
RESULTADOS DE CALIDAD.
Dentro de este apartado, aparecen nuevos informes sobre
Calidad Docente, Notas de Acceso, Corte, Abandonos,
Rendimiento y Satisfacción del Alumnado.
Dentro de la sección de Movilidad se ha introducido un nuevo
informe de Movilidad donde se recogen los convenios y el
alumnado que ha optado por la movilidad.
Se aprueba por tanto el check-list de verificación de la
información de la Web.
El presidente pregunta por qué la numeración de los diversos
procedimientos tiene saltos (obviando cierto número y
pasando a números mayores de procedimientos). La
vicedecana general y Rosa Mª Fernández informan de que esa
numeración deriva del proceso de simplificación del MGIC
que se realizó en el pasado, donde se eliminaron ciertos
procedimientos pero se dejó la numeración antigua. El
presidente indica que se debería estudiar situar bien la
numeración de los procedimientos. El presidente, junto con
los miembros del Equipo Decanal y los de la Comisión de
Calidad revisarán el MGIC dando como plazo para la revisión
el 17 de Noviembre.
Fco. Molina indica que uno de los apartados clave a tener en
cuenta es la incorporación de las nuevas comisiones tanto
permanentes como no permanentes.
El presidente quiere agradecer formalmente a Laura Sánchez,
antigua Vicedecana de Calidad la labor realizada durante el
desempeño de su cargo.

Documentación aportada

Informe de Audit-ANECA
Objetivos Audit para el curso 2017-2018
Lista de comprobación de la información publicada en la web de la FCCS
MSGIC de la FACSS
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Francisco Javier Molina Ortega
Secretario de la Comisión de Calidad

Francisco P. García-Fernández
VºBº Vicedecano de Calidad y Planificación

En Jaén a 16 de octubre 2017.

