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COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 

 
 
ACTA DE 6 DE FEBRERO DE 2014  
Nº SESIÓN: 1/2014 
SEDE: Sala de Reuniones Decanato Facultad CCSS y Jurídicas. 
Inicio de la sesión: 10,35 h. 
 
Asistentes: 
 
Dª Antonia Oya Lechuga 
Dª. María Isabel Ortega Díaz 
Dª Isabel Ramos Vázquez 
Dª María José Carazo Liébana 
D. Rafael Cabrera Mercado 
Dª. Rocío Martínez Jiménez 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Luis Javier Gutiérrez Jerez 
Dª Isabel Ramos Vázquez 
 
Orden del Día: 
 

1º.- Análisis de los resultados académicos obtenidos, de los resultados de las 
encuestas de satisfacción del profesorado y del alumnado y de los resultados del 
Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado, 
todos ellos correspondientes al curso 2012-13. 

2º.- Elaboración de los Autoinformes de seguimiento de los Títulos de 
Grado del curso 2012-13. 

3º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
1º.- Análisis de los resultados académicos obtenidos, de los resultados de las 
encuestas de satisfacción del profesorado y del alumnado y de los resultados del 
Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado, 
todos ellos correspondientes al curso 2012-13. 
 
 Toma la palabra la Vicedecana de Calidad y Planificación, Dra. Antonia Oya 
Lechuga, que preside la reunión ante la ausencia del Sr. Decano, para explicar y analizar 
los resultados académicos obtenidos en el curso 2011/2012. La tasa de rendimiento 
medio del centro (67.96) ha aumentado con respecto a la obtenida el curso pasado; en 
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particular, esta tasa ha aumentado en los Grados en GAP, RRLL y RRHH, Turismo y en 
el doble Grado en Derecho y ADE. La tasa de éxito media del centro (76.82) también ha 
aumentado con respecto al curso anterior. Muy positivo es el dato correspondiente a la 
tasa de no presentados media del centro 11.9, muy inferior a la del curso pasado. 
La valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado y del 
alumnado es, en general, positiva, si bien los porcentajes de profesorado (25.62%) y de 
alumnado (19.30%) que responde a las mismas es bajo. El porcentaje de alumnado que 
ha participado en dicha encuesta ha aumentado considerablemente; sin embargo, en el 
caso del profesorado, este porcentaje ha disminuido. La Comisión considera que se debe 
fomentar la participación del alumnado y del profesorado en la cumplimentación de 
estas encuestas por lo que se incluirá como plan de mejora en el Plan Anual de Mejoras 
del Centro. 
El análisis de los resultados del Cuestionario de opinión del alumnado sobre la 
actuación docente del profesorado es, en general, satisfactorio aunque la calificación 
media del centro (3.88) ha disminuido ligeramente con respecto al curso pasado. 
Asimismo se analizan los resultados alcanzados por titulación. 
El análisis de estos resultados se incluirá en el “Informe de análisis de resultados del 
SGIC” de acuerdo con el procedimiento PM01 del SGIC. 
 
 
 
2º.- Elaboración de los Autoinformes de seguimiento de los Títulos de Grado del 
curso 2012-13. 
 
 De acuerdo con el Procedimiento de seguimiento de los títulos oficiales de la 
Universidad de Jaén, la CGC de la Facultad ha elaborado una propuesta de Autoinformes de 
Seguimiento para cada uno de los títulos de Grado impartidos. Estos Autoinformes serán 
ahora remitidos a la Dirección del Centro para su visto bueno, y después, enviados al 
VICPLAN. 
 
 
2º.- Ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,30 h.  
 
PRESIDENTE 
 
 
 
P.A. 
Dra. Antonia Oya Lechuga 
Vicedecana de Calidad y Planificación 

 
 SECRETARIO 

 
 
 
 

Dr. Rafael Cabrera Mercado 
Secretario Académico 


