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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  27 /11/2017 

 

Asistentes: José Santiago Gómez, Fidel Castro Rodríguez, Cecilio Huarte Galbán, Jorge Vila 

Biglieri, Angel Nieto Rodríguez, Mercedes Vila Alonso, Nicolas García Torea .y Rocío 

Rodríguez Daponte. 

 

Disculpan la asistencia: Pilar Piñeiro García, M Jesús López Miguens y Ángeles Quintas 

Corredoira. 

 

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

 

ORDE DEL DÍA: 

 

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

2.- Informe de la vicedecana. 

3.- Informe de de la Reunión de coordinadores de máster del centro. 

4.-.Aprobación, si procede, DO-0202 P1 Promoción del centro  

5.- Aprobación, si procede,.de la asignación de tutores del PAT (curso 2017-18) 

6.- Aprobación, si procede, DO-0205 P1 Gestión de la movilidad del curso 2016-17. 

7.- Aprobación, si procede, Informe de prácticas del curso 2016-17. 

8.- Aprobación, si procede, Informe de Trabajos Fin de Grado del curso 2016-17. 

9.-.Ruegos y preguntas. 

 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la propuesta de acta adjuntada a la convocatoria 
CC de 29/09/2017 
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Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre: 

El pasado día 6 de octubre hemos tenido una reunión todos los coordinadores de calidad, 
sobre: 

− La nueva RPT. 
− Nueva aplicación de gestión do SIGC. 
− Planificación del seguimiento y acreditación. 
− Posibles cambios del SIGC derivados de las últimas certificaciones. 

 
Se nos informo: 
*.- casi todos los títulos de la uvigo han sido acreditados, solo quedan 4 master de la 
escuela de minas. 
*.- Acreditación institucional (recogido en el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de 
creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros 
universitarios. Artículo 14. Acreditación institucional de centros de universidades públicas 
y privadas. 

1. La universidad solicitará la acreditación institucional de sus centros a ANECA o, 
en su caso, al órgano de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo 
territorio se haya establecido la universidad  
2. Para obtener la acreditación institucional los siguientes requisitos: 
a) Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos 
oficiales de grado y máster y b) Contar con la certificación de la implantación de su 
sistema de garantía interno de calidad. 
En la reunión de CONFEDE se matizó que serán necesario tener la mitad de los 
grados y la mitad de los master. 

En la uvigo serían 11 centros. En este sentido el área de calidad lo ha solicitado a la 
AGSUC. 
*.- Informe de seguimiento, hay una propuesta del área de calidad de la uvigo a la AGSUC, 
solicitando una vinculación del seguimiento al Informe de Resultados de los centros, esta 
propuesta se debate a finales del mes de octubre, dado que la agencia no tiene capacidad 
para la revisión de los informes de seguimiento de todos los títulos en la uvigo son unos 
200. 
Este curso 2017-18 el informe de resultados se retrasa para marzo de 2018. La unidad de 
estudios no tiene aun la información disponible en el portal de transparencia. 
El 13/11 nos envían un correo en el que se nos informa que ningún título del centro ira a 
seguimiento y “o resto das titulacións que non se mencionan, todas as de grao e o resto dos 
mestrados da Universidade de Vigo, non farán seguimento pola Guía da ACSUG, e deberán 
realizar e facer público, coma todos os anos e de acordo co establecido na Axenda de Calidade e 
no SIGC, un Informe de Revisión pola Dirección que inclúa a análise das titulacións. Data límite: a 
incluida na Axenda de Calidade, 31 de xaneiro de 2018” 
 
*.- no han presentado la nueva aplicación de SGIC que estará operativa en noviembre de 
2017. 
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El 21 de noviembre ha iniciado el trámite para la verificación por parte de la ACSUG del 
plan de estudios del Master Universitario en Economía de las tres universidades gallegas. 
 
Están disponibles los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y 
profesorado del curso 2016-17, se analizaran en el informe de resultados, resaltar los 
datos de participación que han mejorado sustancialmente con respecto a cursos 
anteriores. 
 
También disponemos de la encuesta a los graduados del curso 2015-16 de todos los 
títulos del centro, se analizara en el informe de resultados. 
 
 

Punto 3. Informe de de la Reunión de coordinadores de máster del centro. 

El pasado día 7 de noviembre hemos mantenido una reunión, tal y como habíamos 
acordado en la última CC celebrada el 29 de septiembre con el siguiente orden del día: 

Convócase aos/ás coordinadores/as dos mestrados a unha reunión ordinaria que terá 
lugar na Sala de Xuntas do Decanato ás 11 h. do vindeiro martes día 7 de novembro coa 
seguinte  
ORDE DO DÍA: 
1.- Sistema de Garantía Interna de Calidade. Nova plataforma e certificación. 
2.- Nova asignación de persoal de administración. 
3.- Informe de revisión pola Dirección 2016/17. 
4.- Seguimento 2016/17. 
Vigo, 1 de novembro de 2017. 
A Vicedecana de Calidade 

A dicha reunión asistieron todos los coordinadores de los másters del centro: M 
Carmen Otero Neira (MAIE), Pilar Piñeiro García (MGDS), Cecilio Huarte Gálban (MF) y 
Javier Roca Pardiñas (MTE) y Jorge Vila Bigliere (MA y C), además de Santiago Gómez, 
decano del centro y Raquel Gandón técnica de calidad y la vicedecana de calidad Rocio 
Rodríguez. 
Los principales acuerdo y temas de debate han sido: 

 Necesidad de que todos los títulos mantengan el SIGC para poder abordar la 
acreditación del mismo. 

 Seguimiento del curso 2016-17, esperando el acuerdo de la AGSUG sobre el 
mismo para los diferentes títulos. 

 Realización del Informe de la Revisión por la Dirección para el curso 2016-17, se 
convierte en el elemento central del SIGC, cada coordinador de master aportará 
sus datos y análisis al mismo. 

 Se elabora una agenda simplificada en la cual se recogen los registros que cada 
máster debe realizar, para ello se cuenta con el apoyo de la nuevos PAS asignados 
al centro, siendo una parte de sus tareas el apoyo al área de calidad. 
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Punto 4. Aprobación, si procede, DO-0202 P1 Promoción del centro  

Se aprueba por asentimiento el RI-DO0202 P1 Plan de promoción del centro 

Se establece un debate sobre la necesidad de medir los resultados de estas acciones y de 

canalizarlas hacia los docentes de economía de los institutos tratando de captar los 

mejores expedientes académicos para nuestros grados. 

 

Punto 5.- Aprobación, si procede,.de la asignación de tutores del PAT (curso 2017-18) 

Se aprueba por asentimiento el PAT para el alumnado de primer curso, el resto ha sido 

asignado en años anteriores y se mantienen los tutores. 

 

Punto 6.- Aprobación, si procede, DO-0205 P1 Gestión de la movilidad del curso 2016-17. 

R1 - DO0205 P1 Listado(s) de estudiantado propio seleccionado 

R2 - DO0205 P1 Listado(s) de estudiantado de movilidad ajeno 

Se aprueba por asentimiento ambos informes y se comunica que el centro ha realizado 

una Guia de intercambio. Movilidad 

Ha habido una disminución del alumnado, en el curso 15/16 se habían ido 85 frente a los 

51 de este curso y habían venido 56 frente a los 44. Se establece un debate sobre la 

conveniencia del curso idóneo para realizar intercambio y de las materias que deberían 

de ser objeto del mismo. 

 

Punto 7.- Aprobación, si procede, Informe de prácticas del curso 2016-17. 

Se aprueba por asentimiento este informe y se analizan los buenos resultados de las 

mismas, tanto por el número de prácticas realizadas como por las valoraciones otorgadas 

tanto por el tutor como por el alumnado. 

La vicedecana de calidad expone un TFG realizado sobre el análisis de las mismas. 

Se expone un cambio de normativa que afectará a la gestión de las prácticas el próximo 

curso 2017-18. 
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Punto 8.- Aprobación, si procede, Informe de Trabajos Fin de Grado del curso 2016-17. 

Se aprueba por asentimiento este informe y se expone el incremento en el número de 

TFG leídos, lo cual es necesario para incrementar la tasa de graduación de los grados 

 

GECO 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

PRESENTADOS 18 25 37 38 47 

      GADE 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

PRESENTADOS 70 104 103 104 130 

 

 

 

 

 

 

Al no haber más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 12:10h. 

 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 
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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  2/3/2018 

 

Asistentes: José Santiago Gómez, Ángel Nieto Rodríguez, Mercedes Vila Alonso, Raquel 

Gandón, María Gómez Rúa, Raisa Pérez Vas y Rocío Rodríguez Daponte. 

 

Disculpan la asistencia: Pilar Piñeiro García y Fidel Castro Rodríguez 

Comienza la sesión a las 11:30 horas con el siguiente orden del día: 

 

ORDE DEL DÍA: 

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

2.- Informe de la vicedecana. 

3.- Aprobación, si procede, R1 DE03 Informe de Revisión del Sistema por la Dirección. 

4.- Aprobación, si procede,.de los objetivos de calidad para el curso 2017-18. 

5.- Aprobación, si procede, R2 PE01 Identificación das necesidades de formación do PAS 

do centro. 

6.- Aprobación, si procede, R1 PE01 Identificación das necesidades do PAS do centro. 

7.- Aprobación, si procede, R3 PE02 Acciones formativas del PDI. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la propuesta de acta adjuntada a la convocatoria 
CC de 27/11/2017 

 

Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre: 

Está previsto realizar la encuesta de satisfacción con las titulaciones oficiales desde el 12 

de marzo hasta el 1 de junio de 2018 para los estudiantes de 3º de grao y de master. 

Según la planificación este curso 17-18 no se realiza a profesorado. 

Una comisión estudio la reforma del cuestionario que se validó en la comisión de calidad 

do 18/12/2017. Existe una plataforma denominada “Enquisa de avaliación da satisfacción 
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das titulacións oficiais” habilitada en secretaría virtual: en la que se puede consultar el 

seguimiento de participación, a la cual hemos solicitado su acceso. Nos adjuntan el 

banner promocional para a su utilización en la web do centro y nos piden la promoción en 

nuestro centro. 

Resaltar el incremento de participación en el curso 16-17, como se recoge en el Informe 

de Revisión por la Dirección, pidiendo la colaboración de los miembros de la comisión 

para mejorar resultados en el presente curso. 

 

Se informa de la reunión mantenida con los coordinadores de masters, junto con el 

administrador del centro y con la jefa de área sobre el SIGC. 

 

Se trata de los siguientes procedimientos PA08 Gestión de los Servicios (IT01-PA08 

Informe de necesidades detectadas en los servicios de la Facultad y IT02-PA08 Plan de 

Actuación de los Servicios Permanentes del Centro) para que el Administrador de Centro 

analice si se detecten necesidades. 

 

PA07 Gestión de los Recursos Materiales (IT01-PA07 Criterios de Selección de los 

Recursos Materiales y Proveedores) se analiza el documento existente con el fin de 

actualizarlo a la nueva ley de procedimiento administrativo. 

 

El decano informa sobre la modificación de la memoria en ADE que además de ser 

coordinada entre los tres centros en donde se imparte en la Uvigo, han mantenido 

reuniones con la CONFEDE Galicia y con el secretario xeral de universidades de la Xunta 

para una reorganización de las titulaciones en ADE en Galicia en done se plantea una 

diferenciación en cuarto curso a través de las menciones. 

Las fichas de ADE han sido modificadas siendo necesario trasladarla a la memoria en su 

modificación, tal y como se recoge en el informe de acreditación. 
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Punto 3.  Se aprueba por asentimiento el R1 DE03 Informe de Revisión del Sistema por la 

Dirección. El centro presenta el informe agrupando el mismo bajo un criterio de coherencia entre 

la información. 

Se analizan los resultados más relevantes del mismo. 

 

Punto 4. Se aprueban los objetivos de calidad para el curso 2017-18, reflexionando sobre los 

resultados alcanzados en algunas tasas de rendimiento. 

 

Punto 5.-Se aprueba R2 PE01 Identificación das necesidades de formación do PAS do 

centro  

En general la política de formación llevada a cabo desde Servicios Centrales para todo el PAS de la 

Universidad de Vigo relacionada con las diversas modalidades de gestión administrativa 

(económica, académica…etc.), la consideramos totalmente satisfactoria. No obstante, una vez 

hechas las consultas con los integrantes de las diversas áreas administrativas que componen el 

ámbito, considero que sería conveniente proponer algún curso de formación relacionado con el 

paquete de office, como puede ser: 

 “curso de formación sobre excel”  

 “curso de formación sobre correo electrónico” 

 “curso de coñecemento de inglés” 

 “curso práctico sobre aplicaciones de xestión económica relacionadas con la nueva ley de 

contratos del sector público”. 

 

Punto 6.-Se aprueba R1 PE01 Identificación das necesidades do PAS do centro. 

En este caso, una vez analizadas las circunstancias que afectan a la gestión administrativa de todo 

el ámbito jurídico-social y humanidades, considero que se podría proponer un incremento del 

personal (una persona) para dar un mayor soporte administrativo a los procedimientos de calidad 

y de los másteres. 

 

Punto 7.- R3 PE02 Acciones formativas del PDI. 

Se plantea la necesidad de formación para la docencia en inglés y sobre neuroeducación, 

mindfulness y coaching educativo. 
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Se decide preguntar a todo el profesorado del centro para trasladarlo al área de 

innovación educativa. Planteando la posibilidad de invitar al responsable de dicha área a 

la próxima comisión de calidad. 

 

 

 

 

Al no haber más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 13:00h. 

 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 
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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  2/3/2018 

EXTRAORDINARIA 

 

Asistentes: José Santiago Gómez, Ángel Nieto Rodríguez, Mercedes Vila Alonso, Raquel 

Gandón, María Gómez Rúa, Raisa Pérez Vas y Rocío Rodríguez Daponte. 

 

Disculpan la asistencia: Pilar Piñeiro García y Fidel Castro Rodríguez 

Comienza la sesión a las 13.10 horas con el siguiente orden del día: 

 

 

ORDE DO DÍA: 

PUNTO ÚNICO:  

Aprobación, se procede, da declaración de intese de modificación da memoria do título 

do Máster en Técnicas Estatísticas. 

 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la declaración de interés de la modificación de la 
memoria presentada por el MTE 

 

 

Se levanta la sesión a las 13:30h. 

 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 
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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  24/5/2018 

 

Asistentes: José Santiago Gómez, Mercedes Vila Alonso, María Gómez Rúa, Raisa Pérez 

Vas, Fidel Castro Rodríguez, Pilar Piñeiro García, M Jesús López Míguens y Rocío Rodríguez 

Daponte. 

 

Comienza la sesión a las 11.15 horas con el siguiente orden del día: 

 

ORDE DEL DÍA: 

 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión anterior. 

2.- Informe de la vicedecana. 

3.- Informe sobre el procedimiento DO 0204 Gestión práctica académicas 

4.- Informe sobre el procedimiento DO 0201 de Coordinación  

5.- Informe sobre el procedimiento DO 0203 Plan de Acción tutorial PAT 

6.- Aprobación, si procede, del informe razonado y la estructura del plan de modificación 

del MTE 

7.- Aprobación, si procede, del procedimiento PA 07 Gestión de los recursos materiales 

8.- Aprobación, si procede, del procedimiento PA 08 Gestión de servicios 

9.- Aprobación, si procede, del procedimiento PE 02 acciones formativas del PDI 

10.- Aprobación, si procede, del procedimiento MC05 Satisfacción de usuarios 

11.- Aprobación, si procede, del procedimiento DO 0202 Plan de Promoción del Centro 

12.- Ruegos y preguntas. 
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Punto 1. Se aprueba por asentimiento las propuestas de actas adjuntadas a la 
convocatoria.  CC de 2/03/2018 ordinaria y extraordinaria. 

 

Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre: 

El 12 de marzo del 18, una vez aprobado el informe de Revisión por la Dirección llego un correo 

del coordinador de la unidad de análisis y Programas, en el que indicaban algunos errores en el 

cálculo de indicadores. A nuestro centro afectaba la tasa de abandono, la cual ha sido modificada 

en dicho informe, para subsanar el error. 

 

 

Problemas con las encuestas de satisfacción: Correo enviado el día 18/04/2018 

Iniciado el proceso de evaluación de la satisfacción al alumnado y dada la poca participación en la 
FCCEE decidimos hace unos 15 días pedir la participación del alumnado. 
Para ello: 
1.- Hemos enviado DOS correos a través del espacio común de FAITIC a todo el alumnado de 
tercero.  
2.- Yo como vicedecana, he ido a las aulas de tercero, solicitando cinco minutos al profesor, para 
pedir a los alumnos que cubrieran la encuesta en la secretaría virtual. 
3.- Se ha enviado un correo a los docentes de tercer curso y al coordinador pidiendo su 
colaboración. 
 
TRAS TODO ELLO LA RESPUESTA ERA NULA. SEGUIA HABIENDO 48 RESPUESTAS EN GADE. (<10% 
de participación) 
4.- Solicitamos la colaboración de un docente, para que al inicio de la práctica en laboratorio de 
informática, les dejara 5 minutos y pidiera al alumnado la elaboración de la encuesta. 
COMPROBANDO QUE LA ENCUESTA AL FINALIZAR SE BORRA Y NO ES GUARDADA. 
Ello hace imposible que un centro como el nuestro, con casi 500 alumnos en tercero de GADE 
pueda llegar a obtener un nivel de participación adecuado en el proceso. 
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El plazo remata el 1 de junio y el día 21 de mayo la media de la uvigo era de 27.5%. Se 

solicita al profesorado implicado que recuerden al alumnado la importancia de participar 

en dicha encuesta. 

Hoy los porcentajes de participación son: GADE: 20.7%; GECO 23.5%; PCEO 38.6%; MTE 

9.52%; MF 37.14% (13); MGDS 55% (11) y MAIE 66.7% (14). 

Se ha solicitado a Calidad que se estudie la muestra de alumnado de tercer curso, dado 

que en gade son casi 500 y se debería de utilizar un criterio seleccionador para que un 

alumno/a no recibe la encuesta varios cursos seguidos. 

 

Punto 3.- Informe sobre el procedimiento DO 0204 Gestión práctica académicas 

El MGDS, MF y MTE son los títulos que tienen prácticas curriculares curriculares, hemos recogido 

el procedimiento para su gestión. 

MAIE y Grados extracurriculares, gestionadas por la FUVI, no obstante en el caso de los grados y 

dado el gran número de prácticas gestionadas existe un procedimiento para ello en el centro. 

Resolución Reitoral de 15 de maio, pola que se fai pública a instrución sobre o procedemento de 

promoción de convenios de cooperación educativa para a realización de prácticas curriculares. 

Este novo procedemento que servirá para a xestión dos convenios co modelo establecido pola 

Universidade de Vigo, permitirá realizar unha xestión máis áxil, cómoda e controlada, liberando 

aos centros dunha carga de traballo que pasa a ser asumida electronicamente pola Área de 

Emprego e Emprendemento. 

O proceso de implantación deste procedemento producirase en dúas fases. Nestes momentos, o 

acceso ao novo aplicativo a través de secretaría virtual/as miñas aplicacións está xa habilitado 

para todos os coordinadores e coordinadoras dos centros. 

Nunha segunda fase habilitaremos a aplicación a todo aquel persoal dos centros que por ter 

tarefas vencelladas ás prácticas externas consideredes que deben ser usuarios da aplicación.  

 

Punto 4. Informe sobre el procedimiento DO 0201 de Coordinación de los títulos 

El informe de coordinación de los grados se encuentra  en fase de elaboración, dado que 

en julio tendrá lugar la última reunión de este curso y preparación del próximo. 

Tenemos el informe del MGDS y están pendientes el resto de los master. 
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Punto 5- Informe sobre el procedimiento DO 0203 Plan de Acción tutorial PAT 

Los masters no realizan PAT, el MGDS aunque no lo ha aprobado por la CAM si realiza una 

serie de actividades durante el curso que se han plasmado en un documento y recoge las 

actividades de tutorización realizadas durante curso. 

Los grados tiene un PAT aprobado y a principios de curso se designa un docente del 

centro como tutor de cada alumno/a de primer curso. En cuanto al informe del PAT este 

curso no hemos podido hacer las encuestas al alumnado por no tener un becario en 

calidad como en cursos anteriores y el PAS no poder atender esta cuestión. 

El próximo curso se inicia un plan de mentoring en el grado en economía, con 15 alumnos 

de últimos cursos que serán los mentores del alumnado de primero. 

 

Punto 6.- Aprobación, si procede, del informe razonado y la estructura del plan de 

modificación del MTE 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 7.- Aprobación, si procede, del procedimiento PA 07 Gestión de los recursos 

materiales 

(IT01-PA07 Criterios de Selección de los Recursos Materiales y Proveedores) se analiza el 

documento existente con el fin de actualizarlo a la nueva ley de procedimiento 

administrativo. No existe en el centro una Ficha de la solicitud IT02-PA07. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 8.- Aprobación, si procede,.del procedimiento PA 08 Gestión de servicios 

(IT01-PA08 Informe de necesidades detectadas en los servicios de la Facultad y IT02-PA08 

Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro). 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 9.- Aprobación, si procede, del procedimiento PE 02 acciones formativas del PDI 
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Se ha solicitado a los docentes del centro las necesidades que pueden tener, así como 

sugerencias de docentes para ser cubiertas y enviar las mismas a Innovación educativa 

para solicitarles dicha formación para el próximo curso. 

R3-PE02 lista de Acciones formativas y R4 fichas de las actividades. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 10.- Aprobación, si procede,.del procedimiento MC05 Satisfacción de usuarios 

Este procedimiento recoge las encuestas propias de MGDS, MTE y MAIE. 

Se han recogido R1 MC05 la propuesta del plan anual de evaluación de los usuarios 

PAESU, R2 MC05 el plan anual de evaluación y R3 MC05 la ficha técnica del diseño de la 

actividad, R4 MC05 Informe de evaluación y R5 MC05 informe de seguimiento del PAESU. 

Se aprueba por asentimiento el informe R4 del MGDS. Pendiente el R4 del MAIE y del 

MTE.  

Se aprueba por asentimiento el R5 MC05 informe de seguimiento del PAESU. 

 

Punto 11.- Aprobación, si procede, del procedimiento DO 0202 Plan de Promoción del 

Centro 

Recogemos algunas de las actividades que se realizan durante el curso para promocionar 

los títulos del centro. El profesor Fidel Castro hace una reflexión sobre la necesidad de 

realizar un plan en el centro para la captación de alumnado con mejores notas de corte y 

la importancia de poner en marcha el proyecto de la asociación de antiguos alumnos. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

Se levanta la sesión a las 13:00h. 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 
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ACTA COMISIÓN DE CALIDADE  15/6/2018 

 

Asistentes: José Santiago Gómez, Raisa Pérez Vas, Cecilio Huarte Galban, Angel Nieto 

Rodríguez y Rocío Rodríguez Daponte. 

Disculpan: Mercedes Vila Alonso, María Gómez Rúa y Fidel Castro Rodríguez. 

 

Comienza la sesión a las 10.00 horas con el siguiente orden del día: 

 

ORDE DEL DÍA: 

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

2.- Informe de la vicedecana. 

3.- Aprobación, si procece, de la memoria del MTE. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Punto 1. Se aprueba por asentimiento la propuesta de acta adjuntada a la convocatoria 
CC de 25/05/2018 

 

Punto 2. La vicedecana de calidad informa sobre: 

Cambio en la dirección del Area de Calidad, ha cesado Xose M. Gómez Clemente y ha sido 

nombrado Joaquín Collazo, al mismo tiempo que no depende del Vicerrectorado de 

Organización Académica si no de Secretaría General. 

El área de Área de Emprego e Emprendemento sigue con el mismo director Alejandro 

Martínez Gómez al igual que la Fuvi con Josefina Casal. 

 

Hemos recibido las encuestas de satisfacción del alumnado egresado en el curso 17/18. 

 

Se analiza el perfil de ingreso del alumnado en relación a la materia de economía en 

bachiller. 
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Se estudia la posibilidad de instalar inhibidores de frecuencia en el centro, para evitar el 

uso de dispositivos móviles en los exámenes. 

 

Punto 3. Aprobación por asentimiento de la memoria del Máster en Técnicas Estadísticas. 

 

Al no haber ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 11:15h. 

 

 Vºe Pr. Decano Vicedecano de Calidad 

  

 

 

 José Santiago Gómez Fraiz Rocío Rodríguez 


