Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda
Comisión de Garantía de Calidad

ACTA NÚM. 6
En la ciudad de Elda, a 18 de julio de 2013.
Siendo las 18:30 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del centro.
Están presentes:
Dña. Pilar Íñiguez Ortega, Directora de la EURL de Elda.
D. Antonio-Miguel Corbí Bellot, Coordinador de Calidad de la EURL de Elda.
Dña. Dulcinea García López, Jefa de Negociado y representante del PAS en la Comisión
de Garantía de Calidad.
Dña. Elena Peñataro Sirera, Jefe de Estudios de la EURL de Elda y representante del
profesorado en la Comisión de Garantía de Calidad, que actúa en este acto como
Secretario, en sustitución de D. Gabriel García Cremades, Secretario de la EURL de
Elda y de la Comisión de Garantía de Calidad, por imposibilidad accidental.
Abierto el acto, se procede a tratar el orden del día previamente establecido:
Con carácter previo se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por
unanimidad.
PRIMERO.- Dar cuenta y, en su caso, aprobar los informes de seguimiento del SGIC
F01 del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-2013.
La Sra. Directora da la palabra al Coordinador de Calidad de la EURL de Elda, D.
Antonio-Miguel Corbí Bellot, quien explica el contenido de los informes de
seguimiento del SGIC F01 del primer y segundo cuatrimestre del curso 2012-2013. Se
ponen los informes a disposición de los integrantes de la comisión.
Se someten a votación, siendo aprobados por unanimidad.

SEGUNDO.- Seguimiento de los procesos de calidad.
D. Antonio-Miguel Corbí Bellot, Coordinador de Calidad de la EURL de Elda, informa
de las últimas gestiones llevadas a cabo con el Secretariado de Calidad y manifiesta que
los procesos de calidad siguen su curso y que se van elaborando los documentos de
acuerdo con lo establecido por la UA.

Toma la palabra la Jefe de Estudios para informar sobre los resultados de las encuestas
de docencia realizadas en los dos semestres. Dña. Elena Peñataro Sirera explica los
resultados de las encuestas realizadas, siendo los mismos muy satisfactorios. Se destaca
que, con referencia a la pregunta núm. 10, que viene a resumir el resultado de las nueve
anteriores y que pregunta al alumno si, en general, está satisfecho con la labor del
profesor encuestado, la media de la Escuela durante el primer semestre es de 8,3 sobre
10 y durante el segundo semestre es de 8 sobre 10.
Se acuerda publicar las gráficas con los resultados medios de la EURL de Elda.

TERCERO.- Informe del Coordinador de Calidad.
D. Antonio-Miguel Corbí Bellot manifiesta que las cuestiones centrales en relación con
los procesos de calidad, en estos momentos, son la emisión y aprobación de los
informes de seguimiento del SGIC F01 del primer y segundo cuatrimestre del curso
2012-2013 y el informe sobre los resultados de las encuestas que se ha realizado por el
Jefe de Estudios.
El Coordinador de Calidad indica que a finales de noviembre se tendrá que emitir un
informe de seguimiento global del curso 2012-2013, por ello la Comisión de Garantía
de Calidad tendrá que reunirse en noviembre.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.
Tomada la palabra por Dña. Dulcinea García López, manifiesta que los alumnos
preguntan por el lugar donde se van a ubicar las aulas de 4º curso. Se explica que se van
a instalar en el piso superior del Centro Cívico.
Dña. Dulcinea García López expone la queja por el ruido de la música en el salón
polivalente del centro.
Finalmente, Dña. Dulcinea García López pregunta cuándo se van a entregar a los
profesores los resultados de las encuestas. Se contesta que al día siguiente.

Concluidos todos los puntos a tratar, se levanta la sesión, agradeciendo la Sra. Directora
su asistencia a los presentes.

Fdo.: Elena Peñataro Sirera

ANEXO
Gráficas con el resultado de la evaluación del alumnado de la EURL de Elda al
profesorado del primer y del segundo semestre.
Ambas gráficas muestran la mediana obtenida en cada pregunta por todos los profesores
en el correspondiente semestre.
En cada gráfica se muestra la puntuación obtenida de 0 a 10 en las siguientes preguntas:
PREGUNTA 1.- La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad
docente al comienzo del curso (objetivos, planificación, actividades y sistema de evaluación) ha
sido adecuada.
PREGUNTA 2.- El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar.
PREGUNTA 3.- El/La profesor/a es accesible en sus tutorías, ya sea personal o virtualmente.
PREGUNTA 4.- El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que imparte.
PREGUNTA 5.- El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados de la
materia.
PREGUNTA 6.- El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los estudiantes.
PREGUNTA 7.- Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados por el/la
profesor/a me han facilitado el aprendizaje.
PREGUNTA 8.- El desarrollo de la actividad docente del/de la profesor/a se adecua a los planes
y objetivos establecidos.
PREGUNTA 9.- El/La profesor/a ha facilitado mi aprendizaje, gracias a su ayuda he logrado
mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de afrontar determinados temas.
PREGUNTA 10.- En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a.
PRIMER SEMESTRE:

SEGUNDO SEMESTRE:

