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En Burgos, a 12 de febrero del año dos mil dieciséis, se celebra la reunión de la Comisión 
de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que preside D. Manuel Pérez Mateos, 
Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de 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 19 de enero de 2015. 

 
2. Aprobación, si procede, de los informes de autoevaluación para el 

seguimiento de los títulos oficiales correspondientes al curso 2014-2015.  
 

3. Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2015. 
 

4. Planificación del proceso de elaboración de los auto-informes para la 
renovación de la acreditación 2016. 

 
5. Actualización del Portafolio de encuestas. Encuestas de satisfacción para 

Programas de Doctorado. 
 

6.  RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, del Rectorado de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de fecha 16 de julio de 2013, por el que se 
reestructuran los Decanatos y Direcciones de Centro de la Universidad de 
Burgos. 

 
7. Ruegos y preguntas. 
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NOMBRE CARGO  
Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad y 

Presidente de la Comisión Asiste 

Mercedes Sacristán Lozano Secretaria de la Comisión.  Miembro de la Unidad de 
Calidad  Asiste 

Simón Echavarría Martínez Gerente  Asiste 

Mª Consuelo Sáiz Manzanares Coordinadora de Calidad Asiste 

Pedro Luis Sánchez Ortega Coordinador de Calidad de la Escuela Politécnica 
Superior  Asiste 

Mª Dolores Rivero Pérez Coordinadora de Calidad de la Facultad de Ciencias Asiste 

Carlos Larrinaga González.  Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales No asiste 

José María Caballero Lozano Coordinador de Calidad de la Facultad de Derecho Asiste 

Mª Isabel Menéndez Menéndez Coordinadora de Calidad de la Facultad de 
Humanidades y Comunicación Disculpa Asistencia 

Raquel de la Fuente Anuncibay Coordinadora de Calidad de la Facultad de Educación Disculpa Asistencia 

Fernando Lara Ortega Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud  Asiste 

Jesús Ortiz del Álamo Coordinador de Calidad de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales Disculpa Asistencia 

Rodrigo Barriuso Revilla Coordinador del Sistema de Información Integral Asiste 
Andrea Sillero Lumbrera Representante de estudiantes de grado Asiste 

Tamara Vara Arlanzón Representante de estudiantes de master Asiste 

Marta Martínez Alonso Representante de estudiantes de doctorado Asiste 
Mª Paz Bartolomé Mozo Representante del PAS Asiste 
PENDIENTE Representante del PDI PENDIENTE 
Jesús Moradillo de la Hija Miembro del Consejo Social Asiste 
 
 
D. Manuel Pérez Mateos Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad y Presidente de la 
Comisión, inicia la reunión a las 12:30 horas, dando la bienvenida, en primer lugar, a los nuevos 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad. 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de 
la UBU, celebrada el 19 de enero de 2015.  

Se aprueba por asentimiento el acta de la CGC de la UBU celebrada el 19 de enero de 2015. 

2. Aprobación, si procede, de los informes de autoevaluación para el seguimiento de los 
títulos oficiales correspondientes al curso 2014-2015. 

El presidente cedió la palabra a Mercedes Sacristán, técnica de la Unidad de Calidad, que explicó 
como había sido el proceso para la elaboración de los informes de autoevaluación para el 
seguimiento interno de los títulos oficiales del curso 2014-15. 

Se informó de que todos los informes de seguimiento interno se recibieron en el Vicerrectorado con 
fecha 14 de diciembre para ser revisados por la Unidad de Calidad y la Coordinación de Calidad.  
Todos los informes, que llegaron en plazo, fueron revisados y se aportaron sugerencias de mejora a 
cada uno de ellos. Los responsables de los títulos incorporaron las mejoras sugeridas. 

Posteriormente, a partir de 22 de enero de 2016 y hasta el 8 de febrero se recibieron los 
autoinformes de seguimiento definitivos aprobados por Junta de Centro. No obstante, por 
circunstancias diversas los informes de los siguientes títulos no estuvieron en plazo: el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Ciencia Política y el Master en Derecho de 
la Abogacía. 

Asimismo, se informa de que ACSUCYL aún no ha comunicado los títulos que participarán en el 
proceso de seguimiento externo. Una vez se reciba la notificación se realizará la oportuna auditoria 
interna de los títulos seleccionados que se enviará a la Agencia desde este Vicerrectorado. 

José María Caballero, interviene para comentar que ha revisado los autoinformes y que en el Grado 
en Pedagogía y en el Master MBA, hay dos erratas, se toma nota de las mismas para su posterior 
corrección. 

Finalmente, se aprueban los informes de seguimiento interno de todos los títulos, con la salvedad de 
que aquellos títulos que llegaron fuera de plazo que aprueban condicionalmente, quedando 
pendientes de una nueva revisión. 

3. Información sobre el proceso de renovación de la acreditación 2015. 

El presidente informa de que en el proceso de renovación de  la acreditación,  iniciado en 
septiembre de 2015 han participado 20 titulaciones, 14 Grados y 6 Másteres. 

Asimismo, se informa de que las visitas de los Comités de evaluación se realizaron los días 2 y 3 de 
diciembre de 2015. También, el Presidente agradece el trabajo desarrollado por todas las personas 
implicadas en este proceso, especialmente la dedicación de los coordinadores y coordinadoras de 
los títulos, de los decanos y decanas y directores de los centros participantes en el proceso y de la 
Coordinadora de Calidad y la Unidad de Calidad. 
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Seguidamente el Presidente informa de que la ACSUCYL no ha comunicado aún los informes 
provisionales del proceso de evaluación de las titulaciones arriba mencionadas que previsiblemente 
se recibirán sobre el mes de febrero.  

El Vicerrector insiste en que una vez se reciban los informes provisionales, será muy importante 
preparar, en su caso, con mucho rigor los correspondientes documentos de alegaciones, para que los 
informes definitivos que finalmente elabore la Agencia sean favorables. 

4. Planificación del proceso de elaboración de los auto-informes para la renovación de la 
acreditación 2016. y 6. RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, del Rectorado de la 
Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de fecha 16 de julio de 2013, por el que se reestructuran los 
Decanatos y Direcciones de Centro de la Universidad de Burgos. 

La Coordinadora de Calidad explica que la UBU participará a partir de septiembre de 2016 en el 
proceso para la Renovación de la Acreditación, en esta ocasión de 15 Títulos, de los cuales 10 son 
de Grado y 5 son de Master. 

Para poder desarrollar con éxito el proceso de Renovación de la Acreditación, se trabajará con los 
coordinadores y coordinadoras implicados en este nuevo proceso. Es clave en este proceso el 
trabajo de éstos. Asimismo, se insiste en el apoyo y asesoramiento que se les va a facilitar desde la 
coordinación de Calidad y desde la Unidad de Calidad durante todo el proceso.   

Los centros implicados son: F. Humanidades y Comunicación con un grado, la F. de Educación con 
tres grados y un master, la F. Derecho con un grado y un master, la F. Ciencias Económicas y 
Empresariales con tres grados y un master y la  F. Ciencias con dos grados y dos másteres. 

Se realizará una reunión inicial de información general sobre el proceso, a finales del mes de 
febrero, donde se explicará la planificación y la metodología de trabajo que se va a seguir para la 
Renovación de la Acreditación de los 15 títulos, cuya relación se expone en la siguiente tabla. 
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5. Actualización del Portafolio de encuestas. Encuestas de satisfacción para Programas de 
Doctorado. 

La Coordinadora de Calidad informa de que se han elaborado nuevas encuestas de satisfacción para 
disponer de resultados de satisfacción de todos los grupos de interés en esta ocasión de los 
Programas de doctorado. Los modelos de encuestas están a disposición de la Comisión de Garantía 
de Calidad y de la Escuela de Doctorado para su revisión y mejora. 
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La Comisión da el visto bueno a las mismas, y se establece un periodo de 15 días para enviar 
sugerencias de mejora al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad. 

6. Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

Sin más cuestiones que tratar finalizó la sesión a las 13:30 horas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FIRMA FIRMA 

 

 

Dña. Mercedes Sacristán Lozano 

Secretaria de la Comisión  

 

 

D. Manuel Pérez Mateos  

Presidente de la Comisión 


	ORDEN DEL DÍA:

