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Fecha: 20 de noviembre de 2019
Presentes
Presidenta/Vicedecana de Calidad: María Jesús
Ramírez Expósito
Secretario Francisco Javier Molina Ortega
• Rosa María Fernández Alcalá
• Jorge Lucas Jiménez
• Ana Díaz-Meco Niño
• Esteban Obrero Gaitán
• Jacinto Fernández Lombardo
• Martín de la Torre López
• Francisco Pedro García Fernández
• María Luisa Grande Gascón
• María José Calero (invitada)
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del Acta
anterior de la reunión 46
2. Informe de la Vicedecana de Calidad.
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X
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X
X

X
X

No

Hora inicio/finalización: 9:30/ 10:30
Justificado:

X

PENDIENTE DE RENOVACIÓN

X
X
X

SI
PENDIENTE DE RENOVACIÓN
SI

PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS:
Se aprueba por asentimiento.
La Vicedecana de Calidad inicia agradeciendo la labor de
todos los implicados en el proceso de acreditación
institucional que ha finalizado con éxito, pues la FACCS junto
con la FACEXP han conseguido dicha acreditación institucional
por parte de la ANECA. Indica además que son las únicas
Facultades de la UJA con tan reconocimiento y de las pocas de
Andalucía. Una vez obtenida esta acreditación se ha de
proceder de manera distinta en cuanto al tema de la
acreditación de los títulos. Indica que se está a la espera de
que desde el Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las
Enseñanzas nos remitan un calendario de actuaciones de
acuerdo a la nueva situación.
En cuanto a la evaluación reciente del autoinforme de
seguimiento del SGIC, la ANECA ha resuelto mantener la
certificación AUDIT concedida a la FCCS el 30 de julio de 2018.
La Vicedecana informa de que la DEVA con fecha 8 de
noviembre de 2019 hizo públicos los Informes de Seguimiento
del Plan de Mejora de los dos Grados impartidos por la
Facultad, en los que se consideran resueltas numerosas
recomendaciones previas, pero también hay consideraciones
no resueltas que afectan fundamentalmente a la baja
participación en las encuestas de satisfacción tanto del
alumnado como del profesorado y asuntos relacionados con
la movilidad entre otros. Estas consideraciones deberán ser
tenidas en cuenta en la elaboración de los PAM para el curso
2019-2020 en los que ya se trabaja.
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También se informa de que ya están disponibles los
resultados de las encuestas de satisfacción y que el informe
correspondiente al curso 2018-2019 se publicará en la página
web de la Facultad. Aunque la participación ha aumentado
ligeramente con respecto a otros años, sigue sin ser
significativa, aspecto que habrá que considerar en los PAM.
3. Revisión de los miembros de la
Comisión

4. Procedimiento de elaboración del Plan
Estratégico de la FACCS

5. Ruegos y preguntas

La Vicedecana toma la palabra ara indicar que algunos
miembros de la presente Comisión de Garantía de Calidad
que estaba en representación del profesorado del Máster de
Urgencias y Emergencias, deben dejar esta comisión puesto
que dicho Master ya cuenta con su propia comisión de
garantía de calidad independiente de esta. Dichos miembros
son Francisco Pedro García Fernández y María Luisa Grande
Gascón. Además, se tienen que renovar los representantes
del alumnado. Como estamos a las puertas de un periodo
electoral donde se vuelve a constituir la Junta de Facultad, se
esperará a dicha constitución para renovar los miembros de
la CGC.
La Decana toma la palabra para indicar que, debido al proceso
electoral en el que nos encontramos inmersos, realizar un
nuevo Plan Estratégico y aprobarlo antes de que salga el
nuevo Equipo Decanal no sería una acción adecuada. María
Luisa Grande Gascón refrenda lo dicho por la Decana, pero
indica que sí es importante que se trabaje este tema y que se
realice, al menos, un borrador de dicho Plan Estratégico para
los años 20-23. Propone distribuir entre los miembros de la
Comisión, los distintos ejes que conforman dicho Plan. La
distribución queda como sigue:
-Eje de Gestión y Calidad: María Jesús Ramírez
-Eje de Relaciones Institucionales y Proyección Externa: María
José Calero y María Luisa Grande.
-Eje de Investigación y Transferencia del Conocimiento:
Esteban Obrero y Francisco Molina.
-Eje de Docencia: Rosa María Fernández y Ana Díaz-Meco
Niño.
No hay

Documentación aportada

Plan Estratégico de la FACCS 16-19
Acta de la 46ª reunión de la Comisión de Calidad

Francisco Javier Molina Ortega
Secretario de la Comisión de Calidad

María Jesús Ramírez Expósito
VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación
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En Jaén a 20 de noviembre de 2019

