UNIVERSIDAD DE JAÉN
-

Departamento de FILOLOGÍA INGLESA –
Acta del día 13 de mayo de 2019

COMISION GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD y COMISION ACADÉMICA
Master Online in English Studies
Reunidos el lunes 13 de mayo en el seminario D2-217 del Departamento de
Filología Inglesa, los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del OMiES:
Gloria Luque Agulló (secretaria), Jesús López-Peláez Casellas (representante de
profesorado), Cristina Pegalajar Heredia (representante estudiantes) y Maria del
Carmen Méndez García (presidenta), junto con los miembros de la Comisión
Académica: Antonio Vicente Casas Pedrosa (secretario) y Jesus Manuel Nieto
García, tratando el siguiente Orden del Día:
1. Se discuten uno por uno los puntos elaborados y reflejados en el Plan de
Acción de Mejora (PAM) del OMiES atendiendo a las recomendaciones,
recomendaciones de especial seguimiento y modificaciones propuestas por
la DEVA que precisan de la intervención directa de la CGIC y la CA,
proponiendo actuaciones concretas y plazos de ejecución.
El infome (PAM) ha seguido distintos procesos de elaboración, desde una
reunión inicial donde se vio el informe de la DEVA, luego se consultó con el
Vicerrectorado correspondiente, y por último se procedió a la elaboración
final en la que han participado ambas comisiones.
2. Ruegos y preguntas.
En concreto:
1. Recomendaciones según el informe emitido por la DEVA.
1.1. Incorporar información publica disponible en la web
corrigiendo enlaces rotos
1.2. Incorporar en la web de la información sobre resultados,
satisfacción de los implicados e inserción laboral, y realizar un
análisis de satisfacción de los participantes
1.3. Traducir completamente la información de la página web del
Máster
1.4. Elaborar más detalladamente las actas de las reuniones de la
CGIC
1.5. Indicar indicadores de satisfacción significativos, incluyendo
tamaño de la población y número de encuestas
1.6. Precisar mecanismos de coordinación docente
1.7. Programar acciones concretas de orientación académica y
profesional para los alumnos

1.8.

Analizar las diferencias observadas en el rendimiento
académico para las diferentes asignaturas
2. Modificaciones siguiendo el informe emitido por la DEVA.
2.1. Incorporar en un lugar mas visible el número de plazas ofertado por
el Máster
2.2. Incluir actas de coordinación horizontal y vertical
2.3. Respetar el número máximo de plazas (no procede)

Sin otro particular, se concluye la reunión a las 14.00 horas del día 13/05/2019.
Gloria Luque Agulló
Fdo:

María del Carmen Méndez García,
Fdo:

