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COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

TOLEDO, 28 DE MAYO DE 2018 
 
 
ASISTENTES:  
 
GARCÍA MAGÁN, ANA 
LOP OTÍN, MARÍA JOSÉ 
RUBIO RIVERA, REBECA 
VILLENA ESPINOSA, RAFAEL 
VIZUETE MENDOZA, CARLOS 
 
Justifican su ausencia:  
 
García Pinilla, Ignacio Javier 
Barba Rodríguez, Carlos Julián 
 

 
 El día indicado, a las 12:00 horas, se celebró la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de la Calidad de la Facultad, con un único punto como orden del día:  
 
 1.-  Discusión y aprobación del Informe de autoevaluación para la revisión de la segunda 
acreditación del Máster.  
 
Informes, debates y acuerdos:   
    
 1.- El Vicedecano y la Coordinadora del Máster informan sobre el proceso de elaboración y 
los contenidos del Informe. Del mismo se proyectaron y comentaron las evidencias necesarias, 
tanto las obligatorias como las 25 complementarias.  
 El Informe fue aprobado por unanimidad y, por lo tanto, se procederá a enviar toda la 
documentación al Vicerrectorado de Docencia.  
 
 2.- La Decana toma la palabra para agradecer a la Coordinadora del Máster y al Vicedecano 
de Calidad la labor desarrollada en estas semanas, a lo que estos últimos añadieron la 
mención a Valle Arroyo Molina, personal de administración, por el apoyo prestado.  
 

No habiendo preguntas, se levanta la sesión a las 13:30 horas.  
 
 
 

 
 

Fdo.: Rafael Villena Espinosa 
Secretario de la Comisión 
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COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
ACTA DE LA REUNIÓN 

TOLEDO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 
 
ASISTENTES:  
ARROYO MOLINA, MARÍA DEL VALLE 
LOP OTÍN, MARÍA JOSÉ 
PINA LEYVA, ÁNGELA 
ROMERA GARCÍA, MARTA 
RUBIO RIVERA, REBECA 
VILLENA ESPINOSA, RAFAEL 
VIZUETE MENDOZA, CARLOS 
 
EXCUSA SU AUSENCIA 
GARCÍA PINILLA, IGNACIO 

 
 El día indicado, a las 12:45 horas, se celebró la reunión de la Comisión de Garantía de la 
Calidad de la Facultad, con el siguiente orden del día:  
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones del 13 de diciembre de 2017 y del 28 
de mayo de 2018 (reunión extraordinaria).  
2.- Informe sobre la visita virtual del panel de expertos de la ANECA para la evaluación del 
Máster. 
3.- Propuesta para cubrir la representación de los estudiantes.  
4.- Asignación de tutores personalizados para los estudiantes de nuevo ingreso.   
5.- Preguntas y sugerencias.  

 
 

Informes, debates y acuerdos:   
 
 1.- Se aprueban las actas por unanimidad.  
  
 2.- El Vicedecano informa sobre la visita del panel de expertos de la ANECA que han de 
evaluar el Máster en Patrimonio Histórico y proponer la renovación de la acreditación para seguir 
impartiendo el título.  
 La visita tuvo lugar, por medio de videoconferencia con otros campus de la UCLM y la sede 
de la Agencia Nacional, el pasado 10 de octubre de 2018. En ella participaron estudiantes, 
egresados y profesores del Máster, en sesiones especializadas. La percepción, tras la jornada, 
es muy positiva, puesto que el título fue bien defendido desde los diferentes sectores 
representados y las preguntas lanzadas por el panel de expertos parecían asumibles. Insistieron 
en cuestiones relativas a la coordinación y evaluación, así como en el grado de satisfacción que 
mostraban los estudiantes y egresados.  
 
 3.- Se renueva la composición de la Comisión con dos nuevos representantes de los 
estudiantes (Marta Romera García por el Grado y Ángela Pina Leyva por el Máster). En cuanto 
al PAS, durante esta reunión su representante es Valle Arroyo Molina (personal del apoyo del 
Campus), quien desempeña en la Facultad la sustitución de Carlos Barba Rodríguez, ausente 
en estos momentos debido a su licencia por asuntos propios.  
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 4.- Se asignan los tutores personales para los estudiantes de nuevo ingreso del Grado. Se 
publicará en la web de la Facultad.  
 
 
  
 

No hay ninguna pregunta en el punto correspondiente, por lo que se levanta la sesión a las 
14:50 horas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.: Rafael Villena Espinosa 
Secretario de la Comisión 

 


