COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD.
Entre los cometidos de la Comisión de Garantía de Calidad consiste en conocer y
analizar los resultados previstos en el título en relación con los títulos, tasa de
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores
complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores.
Asimismo, con este procedimiento se pretende conocer y analizar los resultados del
trabajo fin de grado o máster.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará, para cada curso
académico, los resultados de los indicadores obligatorios (R.D. 1393/2007) y
complementarios, según las especificaciones previstas en las fichas de los indicadores.
Para ello se utilizará la aplicación para el Seguimiento de los títulos LOGROS.
La CGCT llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores,
debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo
estimado para los indicadores obligatorios, según lo previsto en la última Memoria de
verificación aprobada para el título. Dicho análisis deberá incluir además una
comparación con los datos históricos de la titulación.
La CGCT incluirá en el Informe Anual una descripción lo más detallada posible de la
situación actual y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo
estimado que sirve de referencia.
En el supuesto de que los resultados de los indicadores no alcanzaran los valores
previstos en la memoria de verificación del título, el informe elaborado por la CGCT
deberá proponer una serie de acciones de mejora para solucionar los problemas
detectados, que deberá ser formalizada en el Plan de mejora que apruebe el Centro. El
Plan de mejora deberá concretar el responsable de su ejecución, los mecanismos para
realizarlo, los indicadores de seguimiento con los valores de referencia establecidos, etc.
según el diseño propuesto en LOGROS para el Plan de mejora del título.
El informe elaborado por la CGCT, deberá ser revisado tanto por la Comisión de
Garantía de Calidad del Centro, si procede, como por la Comisión de Seguimiento de
Planes de Estudios. Ambas podrán elaborar un informe razonado sobre el contenido del
Informe anual, así como sobre las acciones de mejora propuestas por la CGCT.
A la vista del Informe anual, así como de los eventuales informes de la CGCC o CSPE,
el Decano/Director propondrá el Plan de mejora de definitivo para el título, que deberá
ser aprobado por la Junta de Centro.
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