Fecha
Acta de reunión
Comisión de Garantía de Calidad
de la UBU

12/02/19

Hora inicio

17:00

Hora fin

18:30

Lugar

Sala de Juntas
Facultad de
Derecho

En Burgos, a 12 de febrero del año dos mil diecinueve, se celebra la reunión de la
Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que preside Dña.
Begoña Prieto Moreno, Vicerrectora de Políticas Académicas de la Universidad de Burgos,
e inicia la sesión con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU celebrada el 21 de marzo de 2018.

2.

Informe de la Presidenta.

3.

Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2018.
• Fase externa del proceso de Renovación de la Acreditación del
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

4.

Aprobación, si procede, de los informes de seguimiento anual de los títulos
oficiales correspondientes al curso 2017-2018.
• Fase externa del seguimiento anual de los títulos oficiales
correspondientes al curso 2017-18.

5.

Planificación de la Renovación de la Acreditación 2019.

6.

Revisión del modelo de encuesta de satisfacción con las prácticas en el
Grado en Enfermería y en el marco del SGIC de la UBU.

7.

Ruegos y preguntas.
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APELLIDOS Y NOMBRE

12/02/19

CARGO

Sala de Juntas
Facultad de
Derecho

ASISTENCIA

Prieto Moreno, Begoña

Vicerrectora de Políticas Académicas

Asiste

Echavarría Martínez; Simón

Gerente

Asiste

Sacristán Lozano, Mercedes

Secretaria de la Comisión (UTC)

Asiste

Sánchez Ortega, Pedro Luis

Coordinador de Calidad de la Escuela
Politécnica Superior

Asiste

Rivero Pérez, Mª Dolores

Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Ciencias

Asiste

Delgado Serna, Cristina R.

Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

Asiste

Martínez Martín, Mª Ángeles

Decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud

De la Fuente Anuncibay, Raquel

Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Educación

Asiste

De Román Pérez, Raquel

Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Derecho

Asiste

Menéndez Menéndez, Mª Isabel

Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Humanidades y Comunicación

Excusa asistencia

Ortiz del Álamo, Jesús

Coordinador de Calidad de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales

No Asiste

Sáiz Manzanares, Mª Consuelo

Directora del Área de Evaluación de la
Calidad

Asiste

Barriuso Revilla, Rodrigo

Coordinador del Sistema de Información
Integral

No Asiste

Rojo Garachana, Óscar

Representante de los alumnos de Grado

Excusa asistencia

Abarca Temiño, Víctor

Representante de los alumnos de Máster

Asiste

PENDIENTE

Representante de los alumnos de Doctorado

Bartolomé Mozo, Mª Paz

Representante del PAS

Asiste

Hoyuelos Álvaro, Francisco Javier

Representante del PDI

Asiste

Moradillo de la Hija, Jesús Mª

Miembro del Consejo Social

Asiste

Excusa asistencia

Asisten en calidad de invitados: Joaquín Pacheco Bonrostro y José Luis Cuesta Gómez, director y
secretario de la Escuela de Doctorado.

Acta Nº13-CGCUBU
Mod Acta Aprobado en Consejo de Gobierno 23 de marzo de 2010
Versión v02

2

Fecha
Acta de reunión
Comisión de Garantía de Calidad
de la UBU

12/02/19

Hora inicio

17:00

Hora fin

18:30

Lugar

Sala de Juntas
Facultad de
Derecho

Dña. Begoña Prieto Moreno, Vicerrectora de Políticas Académicas y Presidenta de la
Comisión, inicia la reunión a las 17:05 horas, dando la bienvenida, en primer lugar, a los
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad.
1.

Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de
Calidad de la UBU celebrada el 21 de marzo de 2018

Se aprueba por asentimiento el acta de la CGC de la UBU celebrada el 21 de marzo de
2018.

2.

Informe de la presidenta

La Presidenta informa que en el curso 2017-18 se ha puesto en explotación la plantilla
automatizada para elaborar los informes de Seguimiento Anual y los informes de
Renovación de la Acreditación. Si bien es cierto que aún está en fase de depuración y
que se han recibido varias incidencias sobre la misma por parte de los coordinadores y
coordinadoras de grados y másteres.
Se explica que se trabajará en un plan de mejoras que corregirá las debilidades
identificadas en el aplicativo.
Se irá informando puntualmente, a los grupos de interés implicados, sobre los avances en
el proceso de automatización.

3.

Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2018.

Fase externa del proceso de Renovación de la Acreditación del Máster Universitario en
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas.
La Vicerrectora de Políticas Académicas y presidenta de la comisión informa de que en el
proceso de renovación de la acreditación, iniciado en diciembre de 2018, ha participado el
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. La visita del comité externo se realizará
el día 25 de febrero en sesión de tarde en la Facultad de Educación de la Universidad de
Burgos. Constará de cuatro sesiones con diferentes grupos de interés.
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HORARIO
15:45 - 16:25

16:30 - 17:10

17:15 - 17:55

18:00 – 19:00

12/02/19

Sala de Juntas
Facultad de
Derecho

COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS EXTERNOS DE VISITA Y AGENDA
PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
UNIVERSIDAD DE BURGOS
BURGOS 25 DE FEBRERO DE 2019
FACULTAD DE EDUCACIÓN (BURGOS)
COLECTIVOS A ENTREVISTAR
COMITÉ DE VISITA
Reunión con egresados y estudiantes del
Académicos: Javier Gil Flores,
Máster Universitario en Formación del
Javier Argos González.
Estudiante: Marta Águeda
Profesorado de Educación Secundaria
Marañas
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Técnico ACSUCYL: Amaya
Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Urbaneja Ortega
Reunión con profesorado del Máster
Académicos: Javier Gil Flores,
Universitario en Formación del Profesorado
Javier Argos González.
de Educación Secundaria Obligatoria y
Estudiante: Marta Águeda
Bachillerato, Formación Profesional y
Marañas
Enseñanzas de Idiomas
Técnico ACSUCYL: Amaya
Urbaneja Ortega
Reunión con tutores/empleadores de centros
Académicos: Javier Gil Flores,
de prácticas de los título de Máster
Javier Argos González.
Estudiante: Marta Águeda
Universitario en Formación del Profesorado
Marañas
de Educación Secundaria Obligatoria y
Técnico ACSUCYL: Amaya
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas
Urbaneja Ortega
Reunión con los responsables de la
Académicos: Javier Gil Flores,
Universidad y los responsables académicos del Javier Argos González.
Máster Universitario en Formación del
Estudiante: Marta Águeda
Profesorado de Educación Secundaria
Marañas
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Técnico ACSUCYL: Amaya
Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Urbaneja Ortega

La Presidenta agradece el trabajo desarrollado por todas las personas implicadas en este
proceso, especialmente la dedicación de la Coordinadora del Máster.

4.

Aprobación si procede de los informes de seguimiento anual de los títulos
oficiales correspondientes al curso 2017-2018.

Se cede la palabra a Mercedes Sacristán, técnica de la Unidad de Calidad, que procedió a
explicar el proceso de seguimiento interno anual (2017-18) de los títulos de la UBU que se
presentan en esta sesión para su aprobación, si procede.
Todos los títulos de la UBU, excepto un título que participa en Renovación de la
Acreditación 2018 y los másteres interuniversitarios, han elaborado y aprobado sus
autoinformes de seguimiento anuales del curso 2017-2018.
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas/comisiones/comisiones-degarantia-de-calidad/comision-de-garantia-de-calidad/documentacion-de-la-comision-degarantia-de-calidad
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•

Facultad de Ciencias (2 grados y 4 másteres)

•

Facultad de Derecho (3 grados y 2 másteres)

•

Facultad de Educación (4 grados, 1 máster, 1 curso asimilable a máster)

•

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (3 grados y 2 másteres)

•

Facultad de Humanidades y Comunicación (3 grados y 2 másteres)

•

Facultad de Ciencias de la Salud (2 grados)

•

Escuela Politécnica Superior (8 grados y 5 másteres)

•

Escuela de Relaciones Laborales (1 grado)

26 grados, 16 másteres y 1 curso: 43 títulos en seguimiento anual
Se explica a la Comisión el estado de alguno de ellos:
La Facultad de Humanidades y Comunicación ha enviado un email comunicando que
debido al proceso electoral en el que se encuentra el Centro no se han podido aprobar aún
los informes se seguimiento anual en Junta de Centro, pero sí en las respectivas
comisiones de titulación.
La EPS ha enviado sus informes aprobados en Junta de Escuela. El informe del Máster
Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación, ha sido
aprobado por la EPS pero no se ha revisado desde la Unidad de Calidad.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha enviado un email comunicando
que sus informes no se aprobarán en Junta de Centro hasta el viernes día 15 de febrero.
Solo FICO y el MBA están aprobados por C. de Titulación, los demás quedan pendientes.
Los que se presentaron a la Comisión de Garantía de Calidad están aprobados en
Comisión de Titulación.
La Facultad de Derecho ha enviado sus informes aprobados en Junta de Facultad. El
informe del Máster de Derecho de la Empresa y de los Negocios ha sido aprobado pero no
se ha revisado desde la Unidad de Calidad.
Ante esta situación se solicita que la CGC apruebe los informes condicionalmente, para que
se incluyan las sugerencias propuestas en las auditorías internas que se han realizado
desde Calidad.
4.1 Fase externa del seguimiento
correspondientes al curso 2017-18.

anual

de

los

títulos

oficiales

Seguidamente se explica que la ACSUCYL, a partir del curso 17-18 y en paralelo al
proceso de R. de la Acreditación, realizará el seguimiento externo de los informes de
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seguimiento anuales. Por lo que antes del 15 de febrero de 2019 la UBU deberá enviar al
gestor de la Agencia todos los informes de seguimiento anual y sus indicadores para que la
Agencia proceda al proceso de auditoría externa; en esta ocasión ha sido el Grado en
Enfermería el seleccionado por ACSUCYL para el seguimiento externo.
La Presidenta retoma la palabra y explica que en el informe sobre Asignaturas que NO
SUPERAN del curso 2017-18, se observa que la asignatura del grado en Enfermería que
no superaba, y que se recoge en la página 27 del Informe de seguimiento anual del citado
grado, ha mejorado satisfactoriamente sus resultados. Se evidencia, por tanto, que las
acciones vinculadas al plan de mejora del seguimiento anual del grado en el curso 2017-18
han sido positivas.
Se aprueba el informe de seguimiento del Grado en Enfermería y la Comisión de Garantía
de Calidad acuerda que se elimine el nombre de la asignatura que aparece en la página
27.

5.

Planificación de la Renovación de la Acreditación 2019

La Directora del Área de Evaluación de la Calidad explica que la UBU ha recibido una
notificación de la ACSUCYL con fecha 7 de febrero de 2019, sobre el proceso de
Renovación de la Acreditación 2019.
Se informa de los títulos que deben participar en el proceso de Renovación de la
Acreditación, y que desde el Vicerrectorado de Políticas Académicas se han presentado en
ACSUCYL las sugerencias oportunas a la propuesta recibida, puesto que hay títulos que
por su situación no deberían pasar este proceso.
Para la Renovación de la acreditación de títulos oficiales, la UBU deberá evaluar títulos de
Grado, Máster Universitario y Doctorado, que deberán presentarse a renovación de la
acreditación en el curso 2019-20. (18 títulos).
Escuela de Doctorado: 7 doctorados (todos en primera renovación)
Escuela Politécnica Superior: 1 grado y 5 másteres. (1 grado y 2 másteres en primera
renovación y otros 3 másteres en segunda renovación)
Facultad de Ciencias: 2 máster (1 máster en primera renovación y el otro en segunda
renovación)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 2 másteres (ambos en primera
renovación)
Facultad de Derecho: 1 máster (en segunda renovación)
Facultad de Humanidades y Comunicación: 1 máster (en segunda renovación)
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Desde el Área de Evaluación de la Calidad y la Unidad de Calidad, se planificará con los
coordinadores y coordinadoras de cada título como abordar el proceso, y se mantendrán
reuniones mensuales para el buen desarrollo del proceso.
6.

Revisión del modelo de encuesta de satisfacción con las prácticas en el Grado
en Enfermería y en el marco del SGIC de la UBU.

Se explica a la Comisión que se ha trabajado en la revisión del modelo de encuesta de
satisfacción con las prácticas para el Grado de Enfermería en el marco del SGIC de la UBU
y que los cambios que se proponen son:
•

En la Encuesta a Estudiantes: Se modificará incluyendo una pregunta abierta que
permita conocer las incidencias durante el desarrollo de las prácticas.

•

En la Encuesta a Tutores: Se modificará incluyendo una pregunta abierta que
permita conocer las incidencias durante el desarrollo de las prácticas.

Se aprueban las dos revisiones del modelo de encuesta.

7.

Ruegos y preguntas.

No hubo.

Sin más cuestiones que tratar finalizó la sesión a las 18:30 horas.

FIRMA

FIRMA

Dña. Mercedes Sacristán Lozano

Dña. Begoña Prieto Moreno

Secretaria de la Comisión

Presidenta de la Comisión
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