
 

Nº DE ACTA/AÑO: 3/2014 
 
Denominación 
de la reunión 

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

Fecha 7/04/2014 
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 9:00 Hora fin 10:00 
Convocados 
 

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

Responsabilidad: 
Directora 
Coordinador Académico  
Coordinadora de Docencia 
Coordinadora de estudiantes 
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. Información del informe de seguimiento externo de la ACAP.  
3. Presentación y aprobación, si procede, del informe de seguimiento interno de la calidad del 

curso 2012-2013 y las propuestas de mejora.  
4. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos 
  

1.  Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2.  

La directora informa a los miembros de la Comisión sobre las recomendaciones que se 
recogen en el informe final del seguimiento externo que ha realizado ACAP. 
Fundamentalmente las recomendaciones se resumen en dos puntos: 

• INFORMACIÓN PÚBLICA a través de la Web de la Escuela. Se está construyendo 
una página web. 

• La necesidad de definir una Comisión en la que se concrete de forma específica el 
seguimiento del título. 

3.  

Se hace la lectura de la propuesta del informe de seguimiento interno del curso 2012-2013. 

Con respecto a la disminución del nivel de satisfacción de los estudiantes en relación a los 
recursos tecnológicos, Ana Puente comenta que puede ser por los horarios de la sala Adi: 
van a solicitar que la sala se abra a las 8.00 de la mañana para el uso de estudiantes que 
tienen convalidadas asignaturas por ejemplo. 
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Una vez finalizada la lectura del informe y de las propuestas de mejora, se aprueba el 
mismo para que pueda pasar a la Junta de Centro. 

 

Acciones derivadas 
  

  

 

Observaciones 
  

4. 
El Coordinador Académico pide a los representantes de los estudiantes que fomenten la 
participación de sus compañeros en la campaña de encuestas de satisfacción que ya se ha 
puesto en marcha para la valoración de las asignaturas del segundo semestre. 

 
 

En Madrid, a 7 de abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Pulido Mendoza                             Alberto Tovar Reinoso 
Presidenta de la Comisión Secretario de la Comisión 
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