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COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

SEGUNDO SEMESTRE CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

REUNIÓN 4 JULIO 2018 

 

 A las 10 del día 10 de julio de 2018 comienza en la Sala de Juntas de la Facultad 

de Derecho de Albacete la reunión de la comisión de Garantía de Calidad del citado 

Centro, bajo la presidencia de Doña Isabel Gallego Córcoles (Vicedecana de 

Ordenación Académica), y con la asistencia de Doña Esther Fernández Molina 

(representante del Master en Criminología),  Don José Antonio Martínez Vela 

(representante del Grado en Derecho), Don Pablo Meix Cereceda (representante del 

Grado en Gestión y Administración Pública), don Diego Montes Noblejas 

(representante del Grado en Derecho), D. Jesús Sarrión Martínez (representante del 

Grado en GAP) y  doña Rocío Rubio Sevillano (representante del Master de la 

Abogacía). 

 La reunión comienza con la intervención de la Vicedecana de Ordenación 

Académica, la Prof. Dra. Isabel Gallego agradeciendo la asistencia de todos los 

presentes y dando la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión, D. Jesús 

Sarrión Martínez, doña Rocío Rubio Sevillano y doña Tatiana García López (ausente). 

Recuerda igualmente cuáles son las funciones de la Comisión.  

 Posteriormente, se informa dos importantes novedades sobre las que se ha 

venido trabajando en las últimas sesiones van a comenzar el curso próximo: Grado en 

Criminología y Doble Grado en Derecho y Laurea in Giurisprudenzia ofertado junto con 

la Universidad del Sannio. Los asistentes muestran su satisfacción. En todo caso, se 

destaca que la impartición del Grado en Criminología constituye un reto de cara a la 

adaptación docente. Se recomienda la convocatoria de acciones de coordinación 

docente, entre ellas la de convocar a una primera reunión a los profesores implicados. 

Se toma buena nota de la sugerencia, y se propone como fecha indicativa de la reunión 

el 9 de julio.  

Comentado [MIGC1]: No me acuerdo si estos fueron 
exactamente lso asistentes. Juraría que estuvo Diego Decano 
y el otro Diego  también. El resto lo tengo más o menos 
claro. 
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 Por lo demás, se informa del proceso de Renovación de la Acreditación del Máster en 

Criminología y Delincuencia Juvenil, destacando que el informe de autoevaluación ha sido 

realizado con fecha 30 de mayo 2018. 

  

 

Por lo demás, se solicita la colaboración de los representantes de los estudiantes 

para poner en marcha en la Facultad de Derecho una acción que siga el modelo del 

programa FRATER, modelo de innovación educativa que se basa en ayudar a los 

alumnos de nuevo ingreso para favorecer la integración en el Grado en Farmacia y en la 

vida universitaria en general. En él, son los alumnos de segundo y cursos superiores 

(alumnos mentores o Frater) los que se encargan de acompañar, guiar y aconsejar a los 

de primero, que son distribuidos en pequeños grupos, tras su llegada a la universidad, 

facilitando la formación de vínculos humanos entre todos ellos. Tras un breve debate, se 

pone de manifiesto que es una acción muy conveniente, si bien puede resultar más 

idónea en relación con el Grado en Derecho.  

A continuación se realiza una breve valoración de los indicadores (todavía 

provisionales) y se destaca que las “notas de corte” del Grado en Derecho son 

superiores a las del curso anterior. Todavía no dispone de los datos relativos las 

encuestas de satisfacción general de los Títulos del curso 2017/2018. 

 Posteriormente, la Vicedecana solicita de los asistentes una valoración del actual 

sistema de evaluación del TFG, ya que la normativa permitiría proponer otras 

alternativas. Toma la palabra doña Rocío Rubio Sevillano para poner de manifiesto que 

su percepción es que se trata del sistema más equitativa frente a otras alternativas. El 

resto de miembros comparten dicho criterio, por lo que se declina adoptar actuación 

alguna al respecto.  

En relación con los mecanismos ordinarios de gestión de la calidad se pasa a 

informar que la reunión semestral mantenida por la Vicedecana con los coordinadores 

de curso pone de manifiesto que no han existido problemas reseñables de coordinación.  
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Por otro lado, se pone en conocimiento de los asistentes que, como en cursos 

anteriores, se mantuvo una reunión con los Delegados y Subdelegados de los Grados en 

Derecho, Gap y Doble Grado tras los exámenes del primer semestre, sin que del 

contenido de dicha reunión se detectaran incidencias reseñables. En concreto, la reunión 

tuvo lugar el 12 de febrero. 

También se mantuvo el 9 de abril de 2018 una reunión informativa con los 

alumnos de tercero de Grado en Derecho. Se explicó el proceso de asignación de TFGs, 

prácticas externas y optativas y contó con la presencia de doña Isabel Gallego, como 

Vicedecana de Ordenación Académica, doña Juana Morcillo, como Vicedecana de 

Prácticas Externas y don Jose Antonio Martínez Vela, Secretario de Centros. Asistió 

activamente un número muy destacable de estudiantes. 

Además, el 14 de mayo tuvo lugar una reunión de los equipos directivos de la 

Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con los 

alumnos del último curso del Doble Grado Derecho-Económicas.  

Entre otras acciones, se destaca la continuidad del Ciclo de Cine Jurídico y el 

incremento de las asignaturas que el próximo curso se van a ofertar en la modalidad 

English-Friendly (en concreto 28). 

A continuación toma la palabra doña Rocío Rubio Sevillano (representante del 

Master de la Abogacía) para destacar algunos aspectos del Máster. 

Finalmente, toma la palabra don Pablo Meix para informar del contenido de la 

Reunión Conferencia Interuniversitaria Grado en Gestión y Administración Pública 

("CIGAP") celebrada el 8  junio 2018.  

 

  La reunión finaliza a las 11,05 del citado día 8 de julio de 2018. 

En Albacete, a 8  de julio de 2018 

 

 

.  
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Fdo: Isabel Gallego Córcoles 

Vicedecana de Ordenación Académica 


