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Reunión de la Comisión de Calidad
Orden del día:
•

Renovación de miembros de la Comisión

•

Nombramiento de secretaria de la Comisión

•

Informe del Coordinador del Máster

•

Plan de Mejora para el curso 2018/2019

•

Planificación del trabajo de la Comisión

•

Ruegos y preguntas.

Documentación adjunta:
-

Plan de Mejora para el curso 2018/19

-

Informe de seguimiento de la AAC

-

Información sobre acreditación del Máster

Un cordial saludo,

Fdo: Mª Luisa Grande Gascón
Presidenta de la Comisión de Garantía de Calidad
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ACTA Nº 1 DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD.
En Jaén, en el seminario 240 del edificio B3, a las 9:00 horas del 10 de Julio de 2018, se
reúnen en primera convocatoria las personas citadas por la presidenta de la comisión.
Asistentes:
D.ª Mª Luisa Grande Gascón, Dª Mª Salud González Melero, Dª Mª José Calero García, Dª Mª
Consuelo Díez Bedmar
Excusan su ausencia:
Dª Carmen Lupión.
Invitados: D. Pedro Antonio García Ramiro (coordinador del Máster)
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
INICIO
La presidenta de la comisión, Dª Mª Luisa Grande, toma la palabra para agradecer a la
disposición a participar en la renovación de la comisión de Garantía de Calidad del Máster
Universitario en Gerontología: longevidad, salud y calidad, y expone su nombramiento en la
Comisión Académica del Máster, de la que forma parte, siguiendo lo estipulado en el
reglamento. Tras la lectura del mismo en el apartado correspondiente a esta Comisión, se
pasa al desarrollo del orden del día.
1.- Renovación y nueva constitución de la Comisión
Tras las explicaciones anteriores la comisión queda constituida con las siguientes personas:
Profesorado:
Dª Mª Luisa Grande Gascón (Presidenta de la Comisión)
Dª Mª José Calero, Dª Mª Consuelo Díez Bedmar, Dª Carmen Lupión.
Alumnado:
Dª Mª Salud González Melero
2.- Nombramiento de secretaria de la Comisión
Se nombra como secretaria de la Comisión a Dª Mª Consuelo Díez Bedmar
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3.- Informe del Coordinador del Máster
a) Para el 20 de octubre de 2018 debe realizarse el autoinforme del Máster.
b) En septiembre, siguiendo el plan de mejora se realizará una nueva reunión con el
profesorado implicado y para esa fecha deberán llevarse las líneas de trabajo para TFM. Así
mismo se seguirán recopilando evidencias para dar respuestas a las recomendaciones
realizadas tanto a la comisión de coordinación como a la de calidad
Agradeciendo a la comisión su respuesta y su trabajo se pone a disposición de la comisión.
4.- Plan de Mejora para el curso 2018/2019
Se analiza el Plan de Mejora para el curso 2018/19 que se adjuntó con la convocatoria y
que ya tiene el visto bueno de la comisión académica. En la revisión de acuerda:
Realizar dos reuniones ordinarias en el curso, una por cuatrimestre, y tantas
extraordinarias sean necesarias.
Que cada acta aprobada se remita lo antes posible a la coordinación del máster para que se
haga pública en la web.
Se analiza la tabla de acciones de mejores y se asumen responsabilidades.
5.- Planificación del trabajo de la Comisión para septiembre.
a) Revisar la memoria RUCT
b) Analizar los porcentajes e indicadores presentes en la misma
c) Revisar las guías docentes, prestando especial atención a los instrumentos de
evaluación y recabar evidencias.
d) Revisar los convenios de movilidad y de prácticas
e) Elaboración y publicación de los criterios de reconocimiento de experiencia
profesional https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
f) Solicitar a la coordinación del máster los autoinformes anteriores.
6.- Ruegos y preguntas.
Sin más ruegos ni preguntas a tratar, se levanta la sesión siendo las 10:27.

Vº Bº La presidenta

Fdo: Mª Luisa Grande Gascón

Jaén, 10 de Julio de 2018
La Secretaria

Fdo: Mª Consuelo Díez Bedmar

