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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL, CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DE 2022.
En Cuenca, siendo las 10:15 horas, se reúnen en la Sala de Juntas “Paloma Sena” los
miembros de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Trabajo
Social para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Análisis de la documentación remitida por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y
Acreditación. Evaluación y Calidad Académica relacionada con la Renovación de la
acreditación del título de Grado.
3. Inicio del proceso de elaboración de las Guías electrónicas curso 2022-2023
4. Ruegos y preguntas.
ASISTENTES
Presidenta de la Comisión de Calidad (Decano): Aurelio Lascorz Fumanal
Coordinador de Calidad y Coordinador de Titulación: Francisco José Gallego Moreno
Responsable de Prácticas Externas: Mª Pilar Cañas Belmar
Responsable de intercambio: Myriam Gutiérrez Zornoza
Responsable gestión quejas, sugerencias, reclamaciones. Silvia Avellaneda San
Antonio
Responsable de Apoyo y Orientación al estudiante: J. Maldonado Lozano
Responsable de recursos materiales: Fco. Javier Morcillo Martínez
Representante del PDI: Emilio José Gómez Ciriano
Representante del PAS: Susana García Luengo
Excusan asistencia:
Begoña Del Pozo Herráiz. Directora del Área de Intervención Social del Ayuntamiento.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la Comisión de Garantía celebrada el 04/05/2022.
2. Análisis de la documentación remitida por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y
Acreditación. Evaluación y Calidad Académica relacionada con la Renovación de la
acreditación del título de Grado.
Se presenta el conjunto de documentos y tablas remitidos por el Vicerrectorado para
la elaboración del informe de autoevaluación. Toda la documentación hace referencia
tanto a la Facultad de Trabajo Social de Cuenca como de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina.
Es de resaltar que todo el proceso se realizará a través de un espacio compartido en
OneDrive.
El Coordinador de Calidad presenta un dossier con los principales documentos del
proceso acompañado de un calendario de actuación, que agilice el proceso de
redacción del informe de autoevaluación y elaboración de las evidencias que deben de
sustentar el contenido de las directrices que componen el informe y asegure que se
cumplirá con la fecha de entrega del 15 de julio de 2022.
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Para el trabajo colaborativo entre los miembros de la Comisión se habilita un espacio
en OneDrive, acto seguido se realiza una distribución de tareas.
3. Inicio del proceso de elaboración de las Guías electrónicas curso 2022-2023
Se informa a la Comisión que desde el Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación
se ha remitido un correo informado sobre la aplicación de Guías electrónicas o GUIA-e
(https://guiae.uclm.es), que estará abierta desde el día 20 de junio hasta el 14 de julio
de 2022, para que se pueda conformar las guías de las asignaturas que componen los
planes de estudios del curso 2022/2023.
Las guías docentes deberán quedar publicadas y disponibles para los estudiantes, al
menos de manera provisional, en los 5 días hábiles posteriores al cierre del periodo de
modificación de guías fijado para el 14 de julio.
4. Ruegos y preguntas.
No se realiza ningún ruego o pregunta.
Y no existiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 12 horas.
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