Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo)

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES DE TOLEDO
Toledo, 14 de abril de 2016
A las 11:30 horas del día más arriba indicado, constituida en
tercera convocatoria la Comisión de Garantía de la Calidad de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo con la presencia de
Pedro José Carrasco Parrilla, Francisco José Nocete Correa, Fernando
Sánchez-Mayoral García Calvo, Susana Villaluenga de Gracia, Ágata
María Sanz Hermida y Jesús Antonio Sánchez Araque, excusando
formalmente su asistencia José Alberto Sanz-Díaz Palacios, Arturo
Molina Collado, Elena Rebato Peño, en su condición de miembros de la
citada Comisión, así como Juan Carlos Ortiz Pradillo y Francisco Javier
Díaz Revorio, en su condición de invitados, da comienzo la reunión
conforme al orden del día que seguidamente se indica.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Tras proceder a la lectura del acta correspondiente a la reunión
celebrada con fecha de 20 de octubre de 2015 se somete a las
consideraciones de los presentes, que no manifiestan inconveniente
alguno, procediéndose a su aprobación por unanimidad.
2.- Informe del Vicedecano/Coordinador de Calidad
Se informa, en primer lugar, de los cambios en la composición de la
CGCC aprobados en la Junta de Facultad celebrada el 30/03/2016,
pasando a ser miembros de la misma D. Fernando Sánchez-Mayoral
García-Calvo, como profesor del Grado en Administración y Dirección
de Empresas en sustitución de la profesora Leticia Blázquez Gómez,
tras su nombramiento como Vicedecano de la titulación, D. Jesús
Antonio Sánchez Araque, como profesor del Máster Universitario en
Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal y Dª. María Montañés Ortiz
de Guinea, como alumna del Máster Universitario en Acceso a la
Abogacía en sustitución de Alicia Agüero Ortiz, al perder ésta última su
condición de miembro de la CGCC tras haber finalizado sus estudios.
El Vicedecano de Calidad informa de que, como consecuencia de tales
modificaciones, debe procederse al nombramiento de un nuevo
Secretario de la CGCC, cargo que hasta el momento ocupaba la
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profesora Leticia Blázquez Gómez, incorporándose tal aspecto como
tercer punto del orden del día.
En segundo lugar, el Vicedecano de Calidad informa de la reunión
mantenida el 24 de febrero de 2016 con los coordinadores de los
Másteres Universitarios que se imparten en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, con la presencia del Decano, para abordar diversas
cuestiones, tales como la conveniencia de que todos los coordinadores
de los Másteres Universitarios impartidos en la Facultad adoptasen un
criterio común acerca de la aplicación de los requisitos de acceso a
dichas titulaciones, exigiéndose la acreditación de estar en posesión de
la titulación universitaria exigida al efecto, y recordando que, en caso de
tratarse de alumnos procedentes de estudios de Grado, ello conlleva la
necesidad de haber superado el nivel B1 de conocimiento de idioma
extranjero, aspecto con el que todos los coordinadores manifestaron su
conformidad, comprometiéndose a aplicarlo en sus respectivos procesos
de admisión y evitando que los alumnos potencialmente interesados
puedan recibir informaciones contradictorias a este respecto.
También se abordó la necesidad de aumentar la información disponible
acerca de los Másteres Universitarios ofrecidos en la Facultad,
articulando dos medidas con carácter inmediato, como son la inclusión
en la web de la Facultad de un enlace a cada una de las páginas de los
distintos Másteres Universitarios, así como la participación de los
distintos coordinadores en las Jornadas de Salidas Profesionales que se
celebrarán el próximo 25 de abril de 2016.
Igualmente, se puso de manifiesto la necesidad de reconocer y valorar la
labor que desarrollan las personas que colaboran en la gestión de los
Másteres Universitarios, al menos desde un punto de vista académico,
pues esta ingrata labor redunda en beneficio de la titulación en su
conjunto y de la oferta formativa de la Universidad, acordándose
proceder a la comunicación a los Vicerrectorados competentes de estas
cuestiones y otras propuestas efectuadas acerca de las posibilidades
que puedan existir para poder conservar los datos de contacto de estos
alumnos con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Protección de Datos (Vicerrectorado de Estudiantes, Docencia y
Profesorado).
En tercer lugar, el Vicedecano de Calidad informa de que, conforme a lo
establecido en el Manual de procedimientos del Sistema de Garantía
Interno de Calidad de la UCLM, recogido en el punto noveno de la
memoria de verificación de los títulos de Grado, se va a proceder al paso
de la encuesta de satisfacción general de los estudiantes con los
diferentes títulos de Grado impartidos en la Facultad, procediéndose a
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la selección de las asignaturas, días y horas en los que se efectuarán
tales encuestas que, como es sabido, están adaptadas al programa de
renovación de la acreditación de las titulaciones (ACREDITA) de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Por último, informa el Vicedecano de Calidad de la recepción de los
informes finales de la renovación de la acreditación de los Grados en
Derecho y GAP.
Como se informó en anteriores ocasiones, dada la especial complejidad
que revestía este proceso en tanto suponían los primeros títulos
ofrecidos simultáneamente en varios Campus, desde la Facultad
asumimos la coordinación del proceso de renovación de la acreditación
de los Grados en Derecho y GAP.
El trabajo realizado durante la fase previa ha sido considerado como
muy satisfactorio, hasta el punto de que el Vicerrectorado de Docencia
nos solicitó utilizar el Informe de Autoevaluación preparado para el
Grado en Derecho como modelo en los procesos de renovación de
acreditación desarrollados en el resto de titulaciones de la UCLM.
En cuanto a los resultados obtenidos, deben ponerse en relación con las
distintas fases de las que consta este proceso, debiendo destacarse que
los resultados obtenidos a la vista del informe final emitido por la
Comisión de Acreditación de ANECA han resultado muy positivos, como
consecuencia del trabajo y alegaciones presentadas a los informes
previos inicialmente presentados por el panel de expertos que realizó la
visita y el propio informe provisional de la Comisión de Acreditación,
especialmente considerando las manifestaciones formuladas en los
mismos respecto a cuestiones como la existencia de un perfil de egreso
claramente definido, las diferencias en los resultados de las mismas
asignaturas en distintos Centros o los indicadores de inserción laboral.
No estando conformes con tales manifestaciones, se efectuaron las
correspondientes alegaciones a los informes provisionales, que han sido
plenamente estimadas en los informes finales emitidos por la Comisión
de Acreditación de ANECA, especialmente por cuanto respecta al perfil
de egreso de ambas titulaciones, indicándose ahora que “en el perfil de
egreso que contiene la memoria verificada, actualizado a través de
consultas con los agentes implicados en el título, se mencionan tanto
las competencias y conocimientos adquiridos por los alumnos al
concluir el programa formativo como la información relativa a sus
salidas profesionales y académicas”.
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Las recomendaciones efectuadas para el Grado en Derecho son las
siguientes:
- El desglosamiento de los resultados del proceso de reconocimiento de
créditos (el Vicerrectorado está trabajando en un formato único que
permita facilitar esta información).
- La valoración de la conveniencia de proceder a la actualización del
SGIC, de acuerdo con el compromiso de revisión trienal expresado en el
MSGIC (corresponde al Vicerrectorado, pues el SGIC es común a todas
las titulaciones).
- La coincidencia de la publicidad de la actividad de las CGCC de los
centros de Cuenca y Ciudad Real (deberán facilitar más información en
sus webs).
- El incremento de la participación de los estudiantes en las encuestas
de satisfacción (la vuelta al papel ya ha supuesto un incremento).
Las recomendaciones efectuadas para el Grado en GAP son las
siguientes:
- El desglosamiento de los resultados del proceso de reconocimiento de
créditos (el Vicerrectorado está trabajando en un formato único que
permita facilitar esta información).
- La valoración de la conveniencia de proceder a la actualización del
SGIC, de acuerdo con el compromiso de revisión trienal expresado en el
MSGIC (corresponde al Vicerrectorado, pues el SGIC es común a todas
las titulaciones).
- El incremento de la participación de los estudiantes en las encuestas
de satisfacción (la vuelta al papel ya ha supuesto un incremento).
- El análisis de las causas del no cumplimiento de las previsiones de la
memoria en cuanto a matriculación de nuevos alumnos y, en su caso,
adoptar las oportunas medidas de fomento de la matrícula (se efectuará
en el informe de seguimiento interno).
3.- Elección de nuevo Secretario de la CGCC
Como el Vicedecano de Calidad indicó en su informe, tras los cambios
efectuados en la composición de la CGCC en la Junta de Facultad de
30/03/2016, resulta necesario proceder a la elección de un nuevo
Secretario que, conforme a lo establecido en la normativa aplicable,
deberá ser nombrado de entre los miembros de la Comisión, una vez se
ha procedido a la constitución de la misma.
En este punto, el Presidente de la CGCC invita a los presentes
interesados a presentar su candidatura a ocupar la Secretaría,
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presentándose únicamente la de la profesora Susana Villaluenga de
Gracia, que obtiene el voto unánime de todos los presentes.
4.- Valoración de los trabajos realizados en el proceso de
renovación de la acreditación del Grado en ADE y aprobación, en su
caso, de la propuesta de Informe de Autoevaluación
El Vicedecano de Calidad expone los progresos realizados desde que
iniciaran los trabajos para la realización del informe de autoevaluación
y preparación de las evidencias que deberán remitirse a ANECA en el
marco del proceso de renovación de la acreditación en que se encuentra
inmerso el Grado en ADE.
En este sentido, se recuerda que el proceso se puso en marcha a finales
de noviembre de 2015 cuando ANECA confirmó el inicio del proceso de
renovación de la acreditación y las fechas aproximadas en la que se
efectuaría la visita, que en este caso tendrá lugar en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete. Desde ese momento,
el Vicerrectorado de Docencia y, en concreto, la Unidad de Evaluación y
Calidad Académica empezó a organizar el proceso y preparar parte de la
información cuantitativa y la documentación común a los distintos
Centros mientras que, de forma paralela, los responsables de la
evaluación de la Calidad en los Centros donde se imparte el Grado han
mantenido reuniones con el objetivo de elaborar un informe unificado
de la Titulación.
A tal fin, las Comisiones competentes y los Vicedecanos de Calidad,
coordinados por la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Albacete, redactaron la propuesta que
informe de autoevaluación y evidencias comunes a todos los Centros,
preparando éstos últimos las que resultaron específicas de cada uno de
ellos, tal y como se hizo en nuestra Facultad, sometiéndose ahora a la
aprobación de esta CGCC, con carácter previo a su aprobación por la
Junta de Facultad que se convocará en fechas próximas.
El desarrollo de este proceso ha permitido advertir algunas de las
principales dificultades que son comunes a todos los Centros en los que
se imparte la titulación, tales como la obtención de tasas de
rendimiento por debajo del 50% en algunas asignaturas de contenido
instrumental, la escasa efectividad y poca valoración de los planes de
acción tutorial, la descompensación temporal en la carga de trabajo de
algunas asignaturas o la falta de información “formalizada” sobre
resultados e indicadores de inserción laboral y satisfacción de los
empleadores, para los que se propone la adopción o intensificación de
las oportunas medidas correctoras y acciones de mejora.
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Adicionalmente, en el caso de nuestra Facultad, en el proceso de
renovación de la acreditación se ha constatado una evidente dificultad
en la obtención de ciertos datos que deben aportarse como evidencias,
derivada de la falta de colaboración del profesorado que debía facilitarla,
resultando especialmente significativa la falta de actualización de la
aplicación informática de cumplimentación del curriculum vitae en el
formato ANECA-ACREDITA, pese a los múltiples requerimientos
efectuados, por parte del profesorado que a continuación se indica:
- Díaz Del Río, María Asunción (Área de Comercialización e
Investigación de Mercados)
- Fernández-Avilés Calderón, Gema (Área de Economía Aplicada)
- González Rodríguez, José Ignacio (Área de Economía Aplicada)
- Mesa Ruiz, Juan Ignacio (Área de Economía Aplicada)
- Montero Lorenzo. José María (Área de Economía Aplicada)
- Pérez Pérez-Camarero, Santiago (Área de Fundamentos del Análisis
Económico)
Por último, el Vicedecano de Calidad recuerda la necesidad de custodiar
los exámenes, pruebas de evaluación y materiales docentes del curso
2014/2015 y 2015/2016, para poder poner a disposición del panel,
durante la visita, los correspondientes a las asignaturas que resulten
seleccionadas.
Tras la intervención del Vicedecano de Calidad, el Presidente de la
Comisión somete a votación el informe de autoevaluación y evidencias
propuestas, que obtiene la aprobación por unanimidad de los presentes.
5.- Valoración de los trabajos realizados en el proceso de
renovación de la acreditación del Máster Universitario en
Consultoría Financiera y Fiscal y aprobación, en su caso, de la
propuesta de Informe de Autoevaluación
El profesor D. Jesús Antonio Sánchez Araque, profesor representante
del Máster Universitario en Consultoría Financiera y Fiscal, expone los
progresos realizados desde que iniciaran los trabajos para la realización
del informe de autoevaluación y preparación de las evidencias que
deberán remitirse a ANECA en el marco del proceso de renovación de la
acreditación en que se encuentra inmerso el citado Máster.
En este sentido, se recuerda que, dado que la titulación se imparte
simultáneamente tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de Albacete como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo, con la finalidad de elaborar un informe unificado y
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presentar las evidencias comunes a ambos Centros, los coordinadores
del Máster en cada uno de ellos han desarrollado sucesivas reuniones
que han desembocado en la redacción común del informe de
autoevaluación que se somete ahora a la aprobación de esta CGCC, con
carácter previo a su aprobación por la Junta de Facultad que se
convocará en fechas próximas.
Efectuando un análisis general, se considera que en el periodo de
implantación y desarrollo de la titulación se ha logrado cumplir de
forma adecuada con los objetivos y compromisos establecidos en la
Memoria, de tal forma que los aspectos puntuales para los que se ha
detectado un margen de mejora no aparecen relacionados con
compromisos o aspectos no puestos en marcha por los responsables del
título sino, más bien, resultan motivados por incidencias o dificultades
reales detectadas a lo largo del propio proceso de desarrollo real de los
estudios.
Tales aspectos estarían relacionados, a grandes rasgos, con cuestiones
tales como la mejora de los mecanismos de coordinación, la ampliación
de los instrumentos de información sobre determinados grupos de
interés o los esfuerzos por intentar una continua mejora en los
indicadores del título, para los cuales se propone la adopción o
intensificación de las oportunas medidas correctoras y acciones de
mejora.
Tras la intervención del profesor Sánchez Araque, el Presidente de la
Comisión somete a votación el informe de autoevaluación y evidencias
propuestas, que obtiene la aprobación por unanimidad de los presentes.
6.- Informe de los Vicedecanos de titulación acerca de los
resultados obtenidos en las asignaturas del primer cuatrimestre,
reuniones de coordinación celebradas durante el mismo y
reuniones mantenidas con los diferentes colectivos implicados en
el título
En primer lugar, toma la palabra el Vicedecano del Grado en ADE,
que comienza analizando los resultados de los tribunales de TFG para
el Grado de ADE, en las convocatorias de diciembre 2015 y febrero
2016.
El número de alumnos que ha utilizado estas convocatorias ha sido de
9 y de 3 respectivamente, número muy pequeño, por lo que para el
próximo curso académico habrá que considerar si es oportuno o no
convocar la defensa de TFG en febrero.
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Por otra parte, la anterior coordinación de TFG asignó los trabajos a los
alumnos matriculados en el curso 2015/16, sin ninguna cuestión digna
de mencionar. El número total de TFG asignados fue de 80.
Por lo que se refiere a los resultados académicos del primer
cuatrimestre en el grado de ADE, utilizando los datos correspondientes
a los resultados de las asignaturas impartidas en este cuatrimestre,
para los cursos académicos 2013/14, 2014/15 y 2015/16, el
Vicedecano ha realizado unos gráficos comparativos que permiten
analizar la evolución de estos resultados, si bien indica que es necesario
ser conscientes que este análisis tiene un alcance limitado, ya que sólo
se refiere a las asignaturas cuatrimestrales del primer cuatrimestre,
quedando fuera del mismo, por tanto, las anuales y las cuatrimestrales
del segundo cuatrimestre, cuyos resultados académicos serán
analizados al finalizar el curso 2015/16. En estos gráficos se
consideran tres posibles resultados: aprobado, cuando se ha superado
la asignatura, suspenso, cuando no se ha superado la asignatura, y no
presentado. Las conclusiones más relevantes obtenidas de estos
gráficos son las siguientes:
a)
Si se consideran conjuntamente las asignaturas troncales de
todos los cursos, se puede observar que se ha producido una evolución
positiva, tanto en el nivel de aprobados, se ha pasado del 43,28% en el
curso 2013/14 al 46,12% del curso 2015/16, como en el nivel de
suspensos, que ha evolucionado desde el 41,08% del curso 2013/14 al
34,50% del curso 2015/16. El nivel de no presentados se sitúa en el
entorno del 20%
b)
Si este mismo análisis se realiza para las asignaturas troncales de
los cursos primero a tercero, distinguiendo entre turno de mañana y de
tarde (cuarto no se incluye ya que la mayoría de las asignaturas son
optativas y no tiene doble grupo), los resultados resultan muy
relevantes.
En primer lugar, llama la atención que el nivel de no presentados es
casi el doble en el grupo de la tarde, alrededor de un 27%, en relación al
de la mañana que se sitúa en el entorno del 15%. Los niveles de
suspensos son similares en ambos turnos, experimentando una
evolución positiva, más acentuada en el turno de mañana que ha
pasado de un nivel de suspensos del 42,52% en el curso 2013/14, al
33,45% en el curso 2015/16.
Por lo que se refiere al nivel de aprobados para el curso 2015/16 hay
una importante diferencia entre el turno de mañana y el de tarde, que
se traduce en 12,5 puntos porcentuales a favor del turno de mañana,
ya que, en este turno, el nivel de aprobados es del 51,73%, mientras
que en el de tarde es del 39,24%.
8

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Toledo)

En cuanto a la evolución en el nivel de aprobados, ha sido positiva en el
turno de mañana, pasando de niveles del 44% en los dos primeros
cursos analizados, al 51,73% para el curso 2015/16. El turno de tarde
no muestra una tendencia clara, ya que en el curso 2013/14 el nivel de
aprobados fue del 40,46%, pasando al 33,93% en el curso 2014/15 y al
39,24 en el curso 2015/16.
c)
En cuanto a las asignaturas optativas, el nivel medio de
aprobados es bastante alto, situándose por encima del 80%, con unos
porcentajes de suspensos entorno al 8% y de no presentados del 11%.
d)
Si lo que se analiza es la evolución por curso del grado en ADE,
en relación con primero se puede decir que el nivel de aprobados ha
experimentado una mejora notable, ya que ha pasado de entornos del
35% en los dos primeros cursos analizados, al 45,99% en el curso
2015/16. En este curso académico también se ha producido una
mejora en los niveles de suspensos y no presentados, ya que los
primeros han pasado de aproximadamente el 44% al 37% y los
segundos del 21% al 17%.
En relación con el segundo curso de ADE, cabe destacar que los niveles
de aprobados presentan una tendencia negativa, aunque se sitúan en
buenos niveles, en el entorno del 60%. La tendencia de los no
presentados también es negativa ya que su porcentaje se ha
multiplicado por 2,5 en el período considerado, pasando del 6,25% en el
curso 2013/14 al 15,23% en el curso 2015/16.
En el tercer curso de ADE las tendencias de aprobados y suspensos son
positivas, pasando del 38,06% al 42,54%, en el caso de los aprobados, y
del 44,81% al 33,75% en el caso de los suspensos.
e)
Si se compara la evolución del nivel de aprobados entre los tres
cursos de ADE, en el curso 2013/14 el porcentaje más alto de
aprobados se correspondía con segundo de ADE, con un 66,54% de
aprobados, en tanto que los aprobados de tercero representaban un
38,06% del total de las matrículas en este curso y un 36,47% en el caso
del primer curso de ADE, esto es, 30 puntos porcentuales menos que
los aprobados en segundo. Esta diferencia tan significativa entre el nivel
de aprobados en ADE, en función de los cursos, se reduce con el
tiempo, de modo que en el curso 2015/16 el mayor porcentaje de
aprobados se vuelve a producir en segundo de ADE, con un 58,02%, en
tanto que el porcentaje de aprobados en primero, un 45,99%, supera al
de tercero, un 42,54%, situándose este curso con el menor porcentaje
de aprobados de todos los de ADE.
f)
También se han analizado los resultados del doble grado ADEderecho, pero sólo para el curso 2015-16, ya que no existen datos
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históricos para los cursos de segundo y tercero, por la reciente
implantación de estos estudios. De este análisis se deduce que el nivel
de aprobados de las asignaturas de derecho en el doble grado, un
56,62%, es superior al correspondiente a las asignaturas de ADE del
doble grado, un 50,86%. Si este porcentaje se compara con el
correspondiente a las asignaturas troncales del doble grado en ADE,
46,12%, se puede comprobar que no existe una diferencia tan grande
como a priori podría pensarse, entre el nivel de aprobados de los dos
grados, en relación con las asignaturas de ADE.
A continuación, toma la palabra la Vicedecana del Grado en Derecho,
que comienza analizando los resultados académicos del primer
cuatrimestre, en los que no se ha advertido ninguna incidencia,
moviéndose en las medias de cursos académicos anteriores.
De los resultados cabe destacar el número de alumnos no presentados
en determinadas asignaturas “fuertes”, que en ninguna asignatura el
número de suspensos sobrepasa el 45%, moviéndose la media en torno
al 30-40% y la inasistencia a clases del alumnado, situación que debe
conducir a un análisis en profundidad con el profesorado y los
coordinadores de la titulación, estudiando mecanismos que permitan
mejorar esta situación y trasladando tal cuestión a los representantes
de los alumnos para que manifiesten las causas de tal inasistencia.
Respecto a los Trabajos Fin de Grado, en el presente curso se han
matriculado un total de 149 alumnos, lo que supone una importante
carga de trabajo para el profesorado de la titulación. La adjudicación de
tutores se produjo en el mes de febrero, una vez concluido el proceso de
matriculación extraordinario y no ha presentado incidencia alguna, más
allá de la constatación del elevado número de matriculados al que ya se
ha hecho mención.
Las fechas para el depósito en la convocatoria ordinaria se extenderán
hasta el 23 de junio, quedando fijada la defensa para el 30 de junio,
mientras que en la convocatoria extraordinaria los trabajos podrán
depositarse hasta el 29 de julio, estableciéndose la defensa para el 6 de
septiembre.
La Vicedecana de Derecho ha efectuado un recordatorio a los tutores
indicándoles que para dar trámite al depósito y defensa del TFG deberá
acompañarse inexcusablemente la autorización del tutor conforme al
modelo del Anexo I de la Normativa de la UCLM aprobada en Consejo de
Gobierno de 2 de marzo de 2010, dándose instrucciones a la Unidad de
Apoyo a la Docencia para que no se acepte el depósito de ningún TFG
que no vaya acompañado de dicha autorización.
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Por lo que respecta a los tribunales constituidos para la evaluación de
los TFG correspondientes a las convocatorias de diciembre y febrero, se
destaca que en ambas convocatorias han resultado aprobados todos los
trabajos defendidos, que han sido 14 y 4, respectivamente.
La convocatoria de un tribunal ordinario para la evaluación de TFG en
febrero ha constituido una novedad de este curso académico que
encuentra su justificación en la facultad que tienen los centros de
programar libremente las convocatorias de tribunales durante el curso
académico, dentro de la ordenación docente y en el hecho de que había
algunos alumnos que no podían presentar su TFG en diciembre, debido
a la necesidad de superar la última asignatura optativa en la
convocatoria ordinaria del mes de enero. Los alumnos solicitaron un
esfuerzo por la facultad para que pudieran defender los TFG sin esperar
varios meses más, en concreto hasta la convocatoria ordinaria de junio,
si bien sólo se han presentado 4 trabajos.
Dado el elevadísimo número de TFG a los que se enfrenta cada curso
académico la Facultad y el número elevado de Tribunales, así como los
pocos trabajos presentados en esta convocatoria, a propuesta del
coordinador de la titulación y al objeto de evitar constituir un número
excesivo de tribunales, el curso que viene sólo se desarrollarán las
convocatorias especial de finalización, la ordinaria de junio y
extraordinaria (depósito en julio y defensa en septiembre).
Seguidamente, interviene la Vicedecana del Grado en GAP, que
comienza apuntando como buena noticia la obtención del informe
definitivo favorable a la renovación de la acreditación del título de
Gestión y Administración Pública, al tiempo que agradece al Vicedecano
de Calidad el trabajo realizado durante todo este proceso.
Por lo que se refiere a los resultados de la titulación en el primer
cuatrimestre, como se viene produciendo a lo largo de las diferentes
convocatorias en los últimos cursos académicos, los resultados en la
titulación de GAP han sido en general bastante satisfactorios. El mayor
porcentaje de suspensos sigue estando en las asignaturas cuantitativas
y en los primeros cursos del Grado. En el resto el porcentaje de
suspensos es muy reducido. Los resultados mejoran en los cursos
superiores, con algún caso aislado, como en segundo curso donde el
número de suspensos en una asignatura está ligeramente por encima
del 50%. En cuarto curso el número de suspensos es insignificantes o
incluso inexistente.
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También conviene informar que como medida para mejorar los
resultados de la asignaturas que tradicionalmente acumula el mayor
número de suspensos en primero, se ha puesto en marcha un curso
cero de 16 horas, los viernes fuera del horario lectivo de la titulación.
Este curso se ha diseñado de acuerdo a la demanda de los alumnos,
que requerían clases fundamentalmente prácticas como refuerzo de las
primeras clases que se imparten de forma ordinaria.
Por lo que se refiere a la asignación de los TFG de GAP, como ya se
informó en la Junta de Facultad anterior, la asignación se hizo en
noviembre. En ese mismo mes se impartió un seminario obligatorio de
metodología de 5 horas. Como novedad este año también se impartirán
dos talleres: uno de elaboración, que tendrá lugar los días 7 y 8 de
marzo, cuyo objetivo es resolver dudas generales (estructura,
tratamiento de datos, presentación, etc.), así como controlar el avance
de los trabajos e incentivar a los alumnos para que puedan terminar
sus TFG con un margen de tiempo prudencial para su defensa; y otro
taller para preparar la exposición y defensa en junio.
Por lo que se refiere a los resultados de los TFG, tanto los tres
presentados en la convocatoria especial como el trabajo que se presentó
en febrero, adelanto de la convocatoria ordinaria, aprobaron. En este
caso conviene decir que la cifra de TFG presentados es cada vez menor
a la de años anteriores, posiblemente debido al mayor número de
trabajos leídos en la convocatoria ordinaria y extraordinaria del curso
anterior. Una tendencia que se viene produciendo desde que decidimos
adelantar la asignación de TFG al mes de noviembre.
Por lo que se refiere algunas cuestiones de la titulación, como se viene
advirtiendo en los últimos años se ha producido un descenso en el
número de matrícula, tendencia generalizada de la titulación en otras
universidades. Tal y como ha informado el Decano y en las últimas
Juntas de Facultad, estamos adoptando una serie de medidas al
respecto, de las que los propios alumnos están al tanto. Estas medidas
están acordadas en la Conferencia de Decanos de Centros donde se
imparte la titulación. En este punto conviene informar que en la última
convocatoria de la conferencia celebrada en Barcelona, salió elegido
como secretario nuestro compañero del Campus de Albacete Pablo
Meix, lo que nos permitirá una participación más activa en este órgano
de representación.
Las medidas van dirigidas a dos ámbitos de actuación:
a)
Por lo que se refiere a los esfuerzos para que se reconozca la
titulación de GAP a efectos de procedimientos selectivos que convoquen
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las Administraciones públicas, el Decano, el Secretario del Centro y la
Vicedecana de GAP han mantenido reuniones tanto con representantes
de la Junta de Comunidades –Viceconsejero de Administración Local y
Coordinación Administrativa- como de la Diputación Provincial de
Toledo. El resultado de estas reuniones ha sido positivo, por lo que
esperamos que de pronto los frutos deseados.
b)
El otro ámbito en el que se está trabajando en la implantación del
Máster oficial de Gestores Administrativos. En este caso, aunque irá
dirigido a todas las titulaciones, se pretende dar preferencia en la
matrícula a los alumnos de GAP en virtud a la adecuación del perfil. Las
negociaciones a este respecto están muy avanzadas, de lo que irá
informando en las próximas Juntas de Centro.
El año que viene se pretende ofertar seminarios de especialización en
inglés. Se trata de aprovechar las estancias de los profesores invitados
en nuestro Centro o con alguna misión docente para que puedan dar
sus clases dentro del marco de estos seminarios. Por esta razón
solicitamos a las Áreas que tengan prevista alguna de estas visitas para
el curso 2016/17 que lo pongan en conocimiento del Decanato para
planificar con tiempo estas actividades. La idea es que sean temas de
interés general para que puedan ofertarse a los alumnos de todas las
titulaciones. En este sentido se pretende también la colaboración con
otros Centros para que la oferta sea lo más amplia posible.
7.- Ruegos y preguntas
Los asistentes no formulan cuestión alguna.
Sin más asuntos que tratar, la reunión concluye las 12:50 horas.

Fdo. Pedro José Carrasco Parrilla

Decano/Presidente
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Fdo. Francisco José Nocete Correa

Vicedecano/Coordinador de Calidad

