
 

Nº DE ACTA/AÑO: 2/2013 
 
Denominación 
de la reunión 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD Y 
SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

Fecha 4/12/2013 
Lugar  Sala de Reuniones EUE CRE-UAM. Avda. Reina Victoria, 28, 4ª planta 
Convocada por Rosa Pulido Mendoza (directora) 
Acta redactada 
por Alberto Tovar  Reinoso  

Hora inicio 13:00 Hora fin 14:00 
Convocados 
 

Nombre: 
Rosa Pulido Mendoza 
Alberto Tovar Reinoso 
Eva García-Carpintero Blas 
 
Juan Francisco Velarde García 
Yolanda Núñez Gelado 
Dolores Martínez González 
Javier García Gutiérrez 
Ana Puente Sanz  
 

Responsabilidad: 
Directora 
Coordinador Académico y de Calidad 
En representación de la Coordinadora de 
Estudiantes y RRII 
Representante de los profesores fijos 
Representante de los profesores colaboradores 
Representante del PAS 
Representante de los estudiantes 
Representante de los estudiantes 

(*Marcar con un asterisco el nombre de los convocados que no han asistido) 

Orden del día  
 
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Valoración del desarrollo del curso académico 2013-2014. 
3. Informaciones varias. 
4. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos 
  

1.  
La directora presenta a los presentes el reglamento de las comisiones académicas.  

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2.  

Se presentan a la Comisión los resultados académicos del curso 2012-2013:  

• Los resultados de 1º curso son similares a cursos anteriores. 

• Los resultados de 2º curso han empeorado respecto al curso anterior. 

• Los resultados de 3º curso fueron buenos. 

• Se ha disminuido el número de no presentados. 

Eva García-Carpintero Blas comenta que los resultados de 2º curso están muy influidos por 
los malos resultados de la evaluación continua. 

La directora recuerda que para poder matricularse en Prácticas tuteladas se tienen que 
haber superado las prácticas tuteladas del curso inferior. 

También se recuerda que para poder matricular la asignatura del TFG, es necesario tener 
superados todos los créditos básicos y obligatorias de la titulación hasta tercer curso 
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(incluido). 

3.  

Se informa a la comisión del informe elaborado el pasado mes de mayo para la ACAP: 

• En el momento actual tenemos pendiente la elaboración del procedimiento de 
quejas, reclamaciones y quejas que se llevará a cabo a lo largo de este curso 
académico. 

• Actualmente se está llevando a cabo un plan de mejora de la página WEB de la 
Escuela para mejorar la información pública. 

 La profesora Eva García-Carpintero presenta el trabajo que se está realizando para 
elaborar la página web y presenta el boceto del proyecto. 

 
El Coordinador Académico y de Calidad solicita a los representantes de los estudiantes 
fomente la participación en el proceso de encuestas que se ha abierto recientemente para 
evaluar la docencia de las asignaturas del primer semestre. 

 
 
 
 

Acciones derivadas 
  

  

  

 

Observaciones 
  

 No hay ruegos o preguntas. 

 
 

En Madrid, a 4 de diciembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Pulido Mendoza                             Alberto Tovar Reinoso 
Presidenta de la Comisión Secretario de la Comisión 
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