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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  20 /10 /2016 

 
Asistentes: José Santiago Gómez, M Jesús López Miguens, Ángeles Quintas Corredoira, 

Pilar Piñeiro García, Mercedes Vila Alonso, Raquel Gandón, Margarita Cabaleiro Soto, 

Jorge Vila Biglieri y Rocío Rodríguez Daponte. 

Disculpan la asistencia: Fidel Castro Rodríguez, Cecilio Huarte Galbán, Jacobo de Uña y 

Natalia Vaz Ogando. 

 

Comienza la sesión a las 10:00 horas con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe de la vicedecana. 

3.-.Aprobación, si procede, el informe de Coordinación del curso 2015-2016. 

4.-.Aprobación, si procede, del Informe de movilidad. 

5.-.Aprobación, si procede, del informe de TFG de Gade y Geco. 

6.-.Aprobación, si procede, del informe de prácticas en los grados GECO y GADE. 

7.-.Aprobación, si procede, de los cambio en el Plan Operativo de Información Pública. 

8.-Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la propuesta de acta adjuntada a la convocatoria. 

 

Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre: 

Estamos inmerso en el proceso de acreditación que este curso será para el grado en Economía, el 

grado en ADE, título impartido en tres centros de la uvigo y el MAIE. 

Estamos elaborando el informe de resultado del centro para el curso 2015-16 y tendremos una 

reunión de esta comisión para debatir y aprobar dicho documento. 

Han salido las becas de colaboración de calidad para tres bolsas de 50 horas al mes y un total de 

375 horas (125 por becario) se han presentado 11 candidatos:  
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Alumno Valoración

González Feijoo, Marcos 0,942

Domínguez Domínguez, Miguel A 0,817

Castro López, Iago 0,562

Loureiro Pazos, Alba 0,547

Díaz Silva, Daniel 0,545

Díaz Vilariño, Lucía 0,540

Armán Prieto, Raquel 0,536

Montalvo Pérez, Sandro 0,535

Carballo Rebolo, Rocío 0,535

Calvelo Quintas, Samuel 0,530

Gil Martínez, Paula 0,359  

La resolución provisional y la definitiva: 

  

 

Estaba previsto su inicio para principios de octubre, Marcos se ha incorporado el 17, Sandro se 

incorpora el 21 y Rocio aun no lo han comunicado. Este retraso supondrá una concentración de 

horas en dos meses, dado que las becas finalizan en diciembre. 

Faitic, seguimos disponiendo del espacio común para cada curso de Gade y Geco. Tiene acceso a 

la plataforma el Decano (Santiago Gómez), vicedecano de calidad (Rocio Rodríguez), 

Coordinadores de los grados (Fernando Comesaña y Lucy Amigo) y los coordinadores de cada 

curso. El objetivo es tener un medio de comunicación para cuestiones generales de cada curso. 

Cambio en la WEB, consecuencia de los cambio en materia de calidad hemos adaptado la web del 

centro a los mismos. 

Están disponibles los resultados de docentia, he solicitado al área de calidad un informe global del 

centro. 

El área de calidad se ha reunido con alumnos de la uvigo para tratar el tema de las encuestas de 

satisfacción y lograr una mayor implicación de los mismos. 

 

Punto 3. Se aprueba por asentimiento el informe de Coordinación del curso 2015-2016 
(R1 DO 0201 P1). 
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Punto 4. Se aprueba por asentimiento el del Informe de movilidad, de estudiantes 
propios (R1 DO 0205) y estudiantes ajenos (R2 DO 0205). En el centro hemos elaborado 
un informe de movilidad del profesorado. 

 

Punto 5. Se aprueba por asentimiento el informe del trabajo fin de grado, TFG realizado 
para Geco y Gade. Por ser el primer año que se realiza recogemos los resultados de los 
últimos cuatro cursos académicos. 

 

Punto 6. Se aprueba por asentimiento el informe de las práctica extracurriculares de los 
grados Geco y Gade. Se incorpora la dirección web con los convenios vigentes. 

 

Punto 7. Se aprueba por asentimiento la actualización del Plan Operativo de Información 
Pública (R1 DO 0301 P1). 

 

Punto 8.- Al no haber más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 11:50h. 

 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 



 

ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  11 /07/2017 
 

Asistentes: José Santiago Gómez, M Jesús López Miguens, Ángeles Quintas Corredoira, 

Pilar Piñeiro García, Mercedes Vila Alonso, Nicolas García Torea, y Rocío Rodríguez 

Daponte. 

 

Comienza la sesión a las 12:15 horas con el siguiente orden del día: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe de la vicedecana. 

3.-.Aprobación, si procede, ALEGACIONES Y PLAN DE MEJORAS AL INFORME PROVISIONAL 

DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL GRADO EN 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

4.- Aprobación, si procede, ALEGACIONES Y PLAN DE MEJORAS AL INFORME PROVISIONAL 

DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL GRADO EN 

ECONOMIA. 

5.- Aprobación, si procede, ALEGACIONES Y PLAN DE MEJORAS AL INFORME PROVISIONAL 

DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL MASTER EN 

UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN INTEGRADA DE EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA. 

6.-.Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la propuesta de acta de la sesión anterior 
adjuntada a la convocatoria. 

 

Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre la solicitud de datos a la Unidad de 

Estudios y Programas con el objetivo de seguir con el análisis en las desviaciones de las 

distintas tasas de las materias en los grados en ADE y ECO, y poder tomar alguna medida 

para mejorar los resultados de la tasa de graduación. 
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Hablado con Jesús Couto y David, me informan que están intentando gestionar esta 

petición de datos, pero dado los cambios en la unidad, UAP, desconocen si será posible 

facilitarnos dichos datos, así como una fecha. 

 

La técnica de calidad Raquel Gandón, aunque no ha podido acudir a la CC, ha revisado las 

alegaciones y planes de mejoras de los puntos 3, 4 y 5 proponiendo algunas sugerencias 

que han sido incorporadas durante el proceso de trabajo de los citados documentos. 

 

Punto 3. Se aprueba por asentimiento las alegaciones y el plan de mejoras al informe 

provisional de evaluación para la renovación de la acreditación del grado en 

Administración de empresas. 
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Punto 4. Se aprueba por asentimiento las alegaciones y el plan de mejoras al informe 

provisional de evaluación para la renovación de la acreditación del grado en Economía. 

 

Punto 5.- Se aprueba por asentimiento las alegaciones y el plan de mejoras al informe 

provisional de evaluación para la renovación de la acreditación del MASTER EN 

UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN INTEGRADA DE EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA. MAIE. 

 

 

Al no haber más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 13:10h. 

 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 
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