COMISIÓN DE CALIDAD
Acta de la reunión EXTRAORDINARIA
Fecha y hora: 4 de junio de 2020; 12:30 h.
Lugar de la reunión: Vía telemática

Asistentes:
Presidente de la Comisión:
Secretario de la Comisión:

D. Ernesto Anabitarte Cano
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado
D. Pedro Gil Sopeña
Técnico de Organización y Calidad

Vocales:

Dña. Álvarez Saiz, Elena Esperanza
D. Coto Millán, Pedro Pablo
D. Fernández-Fuertes, Andrés A.
D. García Lobo, Juan María
D. García Sahagún, Ángel Javier
Dña. Garmendia Pedraja, Carolina
Dña. Ibáñez Mendizabal, Raquel
D. Lobo García de Cortazar, Amaya
Dña. Noriega Borges, María José
Dña. Ortiz Márquez, Mª Dolores
D. Pérez González, Daniel
D. Placer Maruri, Emilio
Dña. Porras Pomares, Beatriz
Dña. Renedo Arenal, María Amparo
Dña. Serna Vallejo, Margarita
D. Solana González, Pedro
D. Trueba Ruiz, Alfredo
Dña. Zedek Abdelkader, Keltoum

Excusan su asistencia:

Dña. García Antuña, María

Acuden como invitados:

Dña. Lamarain Altuna, Maider

I.

Orden del día

1. Modificación de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad
docente del profesorado.

II.

Desarrollo de la sesión

1. Toma la palabra el Presidente de la Comisión de Calidad, D. Ernesto Anabitarte
Cano, para comentar brevemente el procedimiento seguido para adaptar la
encuesta de opinión de los estudiantes a la actual situación generada por el
Covid-19.

La propuesta de adaptación que se somete a consideración de la Comisión de
Calidad ha sido debatida y acordada con los representantes del Consejo de
Estudiantes de la Universidad (CEUC).
A continuación, el Presidente de la Comisión explica brevemente las
adaptaciones que se han realizado en la encuesta:
- Se mantienen el formato precedente, con una encuesta para la asignatura
y otra para cada profesor/a que haya impartido, al menos, 15 horas de
docencia durante el cuatrimestre.
- Las modificaciones se centran en dar una nueva redacción adaptando
aquellos ítems de las encuestas que no se adecúan actualmente debido al
cambio de formato de docencia presencial a docencia a distancia.
- La propuesta de modificación alcanza dos ítems de la encuesta sobre la
asignatura y tres en la del profesor.
Tras esta exposición, el Presidente cede la palabra a los miembros de la
comisión para que expresen su opinión sobre la propuesta realizada. Tras
varias intervenciones se matiza la redacción de varios de los ítems propuestos
y se dan por aprobadas las nuevas encuestas de opinión de los estudiantes
sobre la actividad docente del profesorado.
Por último, se anuncia que la encuesta se lanzará el lunes 8 de junio y se
mantendrá abierta hasta el domingo 5 de julio.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas.
III.

Acuerdos adoptados en la sesión

1. Se aprueban los nuevos modelos de encuesta de los estudiantes sobre la
actividad docente del profesorado con las matizaciones acordadas, quedando
las encuestas con la redacción que se recoge en el anexo al acta de la reunión.

Santander, 5 de junio de 2020

D. Ernesto Anabitarte Cano

D. Pedro Gil Sopeña

Presidente de la Comisión de
Calidad de la UC

Secretario de la Comisión de
Calidad de la UC

ASIGNATURA
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Se ha proporcionado bibliografía y recursos
autoexplicativos (clases por videoconferencia,
videos/audios lecciones, ejercicios resueltos,
autotest, foros activos, etc) adecuados para facilitar
el aprendizaje.
Bibliography and self-explanatory resources
(videoconference classes, video / audio lessons,
solved exercises, self-tests, active forums, etc.) have
been provided to facilitate learning.
La distribución y planificación temporal de las
actividades docentes y de evaluación han sido
adecuadas y convenientemente comunicadas.
The distribution and temporal planning of the
teaching and assessment activities have been
adequately and conveniently communicated.
El esfuerzo necesario para aprobar es el adecuado.
The effort required to pass is appropriate.
El profesorado de esta asignatura está bien
coordinado.
The teaching staff of this subject is well coordinated.
No se han producido solapamientos innecesarios con
otras asignaturas.
There were no unnecessary overlaps with other
subjects.
El sistema de evaluación es adecuado.
The evaluation system is suitable.
[Solo Máster] La labor del profesorado de la
asignatura es satisfactoria.
[Master only] The work of the teaching staff of the
subject is satisfactory.

PROFESOR/A
1
2

3

4

5
6

El profesor explica con claridad.
The lecturer explains clearly.
El profesor evalúa adecuadamente.
The lecturer evaluates properly.
El profesor ha mantenido la disponibilidad,
atendiendo las consultas planteadas por los
estudiantes y/o facilitando la realización de tutorías.
The lecturer has maintained availability, attending to
the queries raised by the students and / or
facilitating tutorials.
El profesor ha desarrollado adecuadamente la
actividad docente, presencial y no presencial,
planificada.
The lecturer has adequately developed the teaching
activity, face-to-face and non-face-to-face, planned.
La actividad docente realizada por el profesor ha
sido útil.
The teaching activity carried out by the lecturer has
been useful.
El profesor puede considerarse un buen docente.
The lecturer can be considered a good teacher.
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