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Hora de comienzo: 10:30 horas 

Lugar: Sala de juntas 1, edificio 2. 

Asistentes: Rosa Díaz Jiménez, Estrella Abolafio Moreno, María Rosa Varela 

Garay, Rocío Cruz Díaz, (Representación del Departamento de Educación y 

Psicología Social), Almudena María Martínez Gieno (Representación del 

Departamento de Educación y Psicología Social), María José Guerrero Maya 

(Representación del Departamento de Sociología), Pablo Revilla Aparicio 

(Representación del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e 

Historia Económica), Víctor Manuel Muñoz-Sánchez, Macarena Esteban Ibáñez, 

José Manuel Echavarren Fernández y Teresa Terrón Caro. 

Excusan: María Rosa Herrera Gutiérrrez, Rosa María Rodríguez Izquierdo y 
Virginia Martín Lozano, María Luisa Delgado.  

Orden del Día: 

1. Revisión y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe de la Responsable de Calidad del Centro 
3. Aprobación, si procede, del Informe de Seguimiento para el curso 

2016/2017 de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales. 
4. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 

Grado de Sociología y sus dobles grados en el curso 2016-17  
5. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 

Grado de Trabajo Social y sus dobles grados en el curso 2016-17 
6. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 

Grado de Educación Social y sus dobles grados en el curso 2016-17 
7. Aprobar, si procede, las propuestas de mejora para el curso 2017-2018 

para los grados y dobles grados planteadas por las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los títulos realizadas en base a los 
resultados obtenidos de los informes de satisfacción de los agentes de 
grado y dobles grados en el curso 2016-2017 

8. Presentación y aprobación, si procede, del Informe del Perfil 
sociodemográfico, acceso, movilidad y vulnerabilidad del alumnado de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Curso 2017/2018 

9. Ruegos y preguntas 
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La documentación de los puntos del Orden del día está disponible en el espacio 
compartido (BSCW). 

 

1. Revisión y aprobación, si procede, del acta de la sesión (modalidad online) 
del 21 de septiembre de 2017.  

Se aprueba 

2. Informe de la Responsable de Calidad del Centro 

La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Rosa Díaz Jiménez, agradece 
la labor de todas las personas que participan en la CGIC del Centro. El trabajo 
que se hace es muy importante ya que toda la información se analiza y se utiliza 
para la mejora de los Títulos y del Centro.  

Informa que desde el Centro se ha solicitado a la Delegación del Rector para la 
Calidad y al Vicerrectorado con competencia en la materia que se dote la labor 
de los y las Responsables de Calidad. El Rector ha anunciado que están 
estudiando las posibilidades existentes.  

Se pone de manifiesto la importancia del análisis del perfil de nuevo ingreso que 
posteriormente se presentará en esta sesión.  

Agradece de la labora que durante estos años ha desarrollado María Rosa 
Herrera Gutiérrez como Responsable de Calidad del Grado en Trabajo Social.  

La Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación docente informa sobre el 
proceso actual en el que nos encontramos respecto a la Revisión profunda del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad en al que estamos trabajando a lo largo 
de todo el curso 2016-17 y la revisión del Manual de Procedimientos.  

Se comunica que ya se encuentra activada la plataforma de los centros para 
realizar el Plan de Centros. Respecto a los TFG, estamos intentando crear 
grupos de evaluación para que se contemple como dotación en las comisiones 
de evaluación, aunque no tenemos seguridad de que finalmente podamos 
conseguir gestionarlo de esa forma.  

Se ha comenzado un estudio para Conocer la Carga de Trabajo que supone el 
proceso de tutorización de los TFG en la Facultad de Ciencias Sociales. Para 
ello necesitaremos la colaboración tanto del profesorado como del alumnado. EN 
este sentido estamos diseñando dos cuestionarios para enviarlos al profesorado 
y al alumnado que durante el curso académico 2016/17 ha tutorizado o ha 
realizado TFG.  

Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se está trabajando para 
equilibrar los grupos de Enseñanzas Básicas y de Enseñanzas Prácticas y de 
Desarrollo, especialmente en los grupos de la mañana para que las EB no 
superen los 60 estudiantes. 
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Durante estos meses se ha trabajado en le Modifica del Grado en Sociología en 
coordinación y ya ha sido presentada la solicitud.  

Se ha diseñado por parte del Centro la Campaña de difusión “Comparte YA” para 
dar a conocer al alumnado, al profesorado y al PAS la política y objetivos de 
calidad del Centro reflejada en su carta de servicios.  

En este sentido Rosa Varela comenta que podría ser interesante que el 
profesorado la diese a conocer al alumnado cuando presenta la guía docente de 
su asignatura. Almudena Martínez comenta que el profesorado puede actuar 
como medicación para apoyar la difusión.  

Después de la información ofrecida se plantean las siguientes propuestas para 
seguir mejorando la gestión del Centro: 

- Elaborar un Procedimiento para el Reconocimiento de Créditos del 
Centro. 

- Replicar la campaña de difusión de la Carta de Servicios “Comparte YA” 
al Buzón de IRSF  

 

3. Aprobación, si procede, del Informe de Seguimiento para el curso 
2016/2017 de la Carta de Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Se aprueba 

4. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 
Grado de Sociología y sus dobles grados en el curso 2016-17  

Se aprueba 

5. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 
Grado de Trabajo Social y sus dobles grados en el curso 2016-17 

Se aprueba 

6. Aprobación, si procede, del Análisis del Informe del perfil de ingreso del 
Grado de Educación Social y sus dobles grados en el curso 2016-17 

Se aprueba 

7. Aprobar, si procede, las propuestas de mejora para el curso 2017-2018 
para los grados y dobles grados planteadas por las Comisiones de 
Garantía Interna de Calidad de los títulos realizadas en base a los 
resultados obtenidos de los informes de satisfacción de los agentes de 
grado y dobles grados en el curso 2016-2017 
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Concretamente las acciones que se presentan por la comisión de 
Garantía Interna de Calidad en cada una de las titulaciones son: 

Grado en Sociología:  

a) Apoyo a la docencia en inglés.  
b) Diagnóstico del absentismo en las aulas.  
c) diagnóstico de calidad del grado por parte del profesorado.  
d) Promoción del grado de Sociología.  

Grado en Trabajo Social:  

Se presentan varias propuesta que aparecen en el acta de la comisión 
pero se comenta en la CGIC del Centro que la que consideran más 
prioritaria en estos momentos es Crear una base da datos que permita 
obtener la evaluación de los tres agentes (evaluación alumnado, Tutores, 
Supervisores), implicados para tener un diagnóstico longitudinal sobre la 
adquisición de competencias del alumnado egresado y optimizar la 
adecuación de los Centros de prácticas a las necesidades de formación 
del estudiantado del Grado de Trabajo Social y sus respectivas Dobles 
Titulaciones.  

Grado en Educación Social: 

Diseño de un plan de acción tutorial (PAT) para estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales con el objetivo de favorecer la integración e 
implicación de los estudiantes en la universidad, mejorar su rendimiento 
académico y asesorarles en la elaboración de un currículo coherente con 
las posibles salidas profesionales. Todo esto se llevará a cabo mediante 
una serie de actividades coordinadas en las que la figura del profesorado 
que llevará a cabo un seguimiento continúo del alumnado a través de 
entrevistas periódicas para conocer sus inquietudes y dificultades. 

Se aprueban 

8. Presentación y aprobación, si procede, del Informe del Perfil 
sociodemográfico, acceso, movilidad y vulnerabilidad del alumnado de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Curso 2017/2018 

Se presenta el informe. 

Pablo Revilla propone que sería interesante incluir en el Informe la Definición de 
Impago que se ha utilizado así como realizar el análisis que se presenta en 
distintos momentos temporales del año, indicando la fecha que se tiene en 
cuenta para hacer el cálculo.  
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Se aprueba 

9. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos  

 

Hora de finalización: 12:45 horas 

                                                      
 

Fdo. Mª Teresa Terrón Caro 

Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 
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