COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
REUNIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2021
A las 10:00 horas, se constituye online (mediante Microsoft Teams), en segunda
convocatoria, la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo, con la participación de José Alberto Sanz Díaz-Palacios (Decano),
Manuel Moreno Fuentes (Vicedecano de Calidad y Coordinador del M. U. en Banca y
Finanzas Cuantitativas), M.ª Sagrario Bermúdez Ballesteros (Secretaria de la Comisión
de Garantía de la Calidad), Fernando Sánchez-Mayoral (Vicedecano del Grado en ADE),
Ricardo del Estal Sastre (Vicedecano del Grado en Derecho y Coordinador del M. U. en
Acceso a la Abogacía), Ana Isabel Muro Rodríguez (Vicedecana del Grado en EE.II.),
Francisco Javier Díaz Revorio (Coordinador del M. U. en Derecho Constitucional), Jesús
Antonio Sánchez Araque (Coordinador del M. U. en Consultoría y Asesoría Financiera),
Pedro Jiménez Estévez (Coordinador del M. U. en Estrategia y Marketing de la Empresa),
Encarnación Moyano Ávila (Prof.ª del Grado en EE.II.), M.ª del Carmen Pérez Mendiola
(miembro del Personal de Administración y Servicios), Adriana Travé Valls (estudiante
del M. U. en Derecho Constitucional) Anabel Sánchez-Chiquito Gómez (estudiante de
Doble Grado ADE-EE.II.), Cristina Gamero Sánchez (estudiante del Grado en ADE),
Israel Roberto Pérez Jiménez (invitado) y Lidia Sanchís Marco (invitada). Excusan
formalmente su asistencia: M.ª Consuelo Alonso García (Prof.ª del Grado en Derecho),
Francisco José Nocete Correa (Coordinador del M. U. en Fiscalidad Internacional y
Comunitaria), Sergio Sánchez Ramírez (estudiante del M. U. en Estrategia y Marketing
de la Empresa) y Alba Vázquez Morán (estudiante del M. U. en Banca y Finanzas
Cuantitativas). Da comienzo la sesión con el orden del día que seguidamente se indica:
1.º) Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la reunión mantenida el 18 de
diciembre de 2020.
2.º) Informe del Vicedecano de Calidad y de los representantes de las titulaciones
Manuel MORENO FUENTES, como Vicedecano de Calidad, informa acerca del
proceso de encuestas a las/los estudiantes sobre la docencia del profesorado, por lo que
respecta al segundo cuatrimestre del curso 2020-2021. Agradece la labor desempeñada
por las tres encuestadoras (Carmen Aterido, Jennifer Lor y Beatriz Pérez) así como por
Almudena Muñoz en la Unidad de Evaluación y Calidad Académica de la UCLM. Como
en el primer cuatrimestre, dicho proceso se ha desarrollado telemáticamente. Los alumnos
han recibido los links correspondientes al programa de encuestas con un margen temporal
suficiente por lo que atañe a cada asignatura. Cada enlace ha estado disponible durante
un amplio lapso temporal, 1 o 2 semanas (según los casos). Agradece la colaboración del
PDI (más allá de determinadas incidencias puntuales con algunos profesores) y describe
los problemas que ha generado en el proceso de encuestas el ciberataque sufrido por la
UCLM.
José Alberto SANZ DÍAZ-PALACIOS, como Decano de la Facultad, informa sobre
lo siguiente:

1

ID. DOCUMENTO

Página: 1 / 5

fxU1D9bbqO
FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ID. FIRMA

SANZ DIAZ-PALACIOS JOSE ALBERTO

13-12-2021 19:28:14

1639420096209

MORENO FUENTES MANUEL

13-12-2021 20:59:19

1639425559206

PEREZ MENDIOLA MARIA DEL CARMEN

14-12-2021 09:18:05

1639469886775

fxU1D9bbqO
Calle Altagracia número 50 - Ciudad Real - 13071. Tfno.: 926295300 Fax.: 926295301 - https://www.sede.uclm.es - Soporte a usuarios: https://cau.uclm.es
Copia de documento electrónico. Para verificar su autenticidad y la validez de su firma, acceda a https://www.sede.uclm.es/verificadorfirmas/uclm

1) Implantación de cuarto curso del Grado en EE.II.
En el año académico 2021-2022 el Centro implantará el cuarto curso del Grado en
EE.II. Como es obvio, la provisión de nuevas plazas se ajustará a las exigencias de los
procedimientos públicos de contratación de profesores, sin perjuicio de que se anticipe el
perfil de los docentes, lo cual no implica que se prejuzgue, en modo alguno, el resultado
de los concursos de méritos correspondientes.
El Decanato informa de la situación hasta la fecha:
•

•

ASIGNATURAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE:
o INTRODUCCIÓN A LA CULTURA CHINA, 4,5 CRÉDITOS (saldrá a
concurso público). Posible provisión por el Instituto Confucio.
o INTRODUCCIÓN A LA CULTURA ÁRABE, 4,5 CRÉDITOS. Miguel
Hernando de Larramendi Martínez (Catedrático de Estudios Árabes e
Islámicos, UCLM, Toledo). Posiblemente la asignatura sea compartida
con Bárbara Azaola Piazza (PTU de Estudios Árabes e Islámicos, UCLM,
Toledo).
o ÁRABE I, 6 CRÉDITOS. Luis Miguel Pérez Cañada (PTU de Estudios
Árabes e Islámicos, UCLM, Toledo).
o CHINO I, 6 CRÉDITOS (saldrá a concurso público). Posible provisión
por el Instituto Confucio.
o SEMINARIO ESPECIALIZACIÓN: AMÉRICA DEL NORTE,
CULTURA, SOCIEDAD Y ECONOMÍA. 6 CRÉDITOS. Carlos
González Villa (Profesor Ayudante Doctor de Ciencia Política y de la
Administración, Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público).
o SEMINARIO ESPECIALIZACIÓN: AMÉRICA LATINA, CULTURA,
SOCIEDAD Y ECONOMÍA, 6 CRÉDITOS. (saldrá a concurso público).
Posible provisión por un diplomático.
ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE:
o ÁRABE II, 6 CRÉDITOS. Luis Miguel Pérez Cañada (PTU de Estudios
Árabes e Islámicos, UCLM, Toledo).
o CHINO II, 6 CRÉDITOS (saldrá a concurso público). Posible provisión
por el Instituto Confucio.
o SEMINARIO ESPECIALIZACIÓN: ÁFRICA, CULTURA, SOCIEDAD
Y ECONOMÍA. 6 CRÉDITOS (saldrá a concurso público). Posible
provisión por un diplomático.
o SEMINARIO ESPECIALIZACIÓN: ASIA, CULTURA, SOCIEDAD Y
ECONOMÍA, 6 CRÉDITOS. Álvaro Hidalgo Vega (PTU de
Fundamentos del análisis económico, UCLM, Toledo).
o INGLÉS PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES II, 6
CRÉDITOS. M.ª Victoria Guadamillas Gómez (Profesora Contratada
Doctora Interina de Filología Inglesa, UCLM, Toledo).

2) Elaboración y defensa de TFG
A pesar de los últimos esfuerzos del Vicerrectorado de Docencia, que dirigía Mabel
López Solera, por mejorar el procedimiento de elaboración y defensa de los TFG, el
Decanato sigue constatando importantes disfunciones que sería necesario corregir. En
cuanto a la calificación de los TFG, el equipo decanal ha sometido a la consideración de
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la Junta de Centro (en su sesión de 19 de mayo de 2021) que el Vicerrectorado de
Estudios, Calidad y Acreditación promueva ante la ANECA una modificación en las
memorias de verificación de nuestros títulos que permita al tutor evaluar los TFG hasta
una determinada nota, de modo que los Centros (en concreto el nuestro, donde el volumen
de trabajo y las controversias que se constatan pueden ser considerables) vean
significativamente simplificado el procedimiento de elaboración y defensa de dichos
TFG. Debemos considerar que, en años posteriores, la dedicación del PDI a ese ámbito
se verá necesariamente incrementada como consecuencia de la completa implantación del
Grado en Estudios Internacionales con sus correspondientes itinerarios de doble grado.
Es preciso tener en cuenta, además, que la referida modificación de las memorias
entrañaría también la modificación de la normativa interna de la UCLM al respecto.
La Junta de Centro ha respaldado esta petición al Vicerrectorado de Estudios, Calidad
y Acreditación. El equipo de dirección del Centro está trabajando en ello.
3) Propuesta de integración del alumnado de los dobles grados ADE-EE.II. y DerechoEE.II. con el grupo de DADE (en asignaturas de ADE y en asignaturas de Derecho,
respectivamente)
El Decanato ha analizado con exhaustividad esa propuesta, que le ha dirigido un
sector del PDI del Centro. Considerando que la misma ha venido avalada por un grupo
de profesores (trascendiendo así a otros integrantes de la comunidad universitaria), y que
podría haber incidido en la planificación del curso 2021-2022 (una vez realizado el
encargo docente por lo que atañe a las Áreas de conocimiento y a pocos días de la reunión
de horarios), el equipo Decanal ha considerado necesario detallar públicamente (en la
Junta de Facultad celebrada el 19 de mayo de 2021) todos y cada uno de los motivos que
harían inviable adoptar dicha propuesta. Podrán consultarse en el acta que finalmente se
apruebe.
Francisco Javier DÍAZ REVORIO, como coordinador del Máster Universitario en
Derecho Constitucional, informa de lo siguiente: A) La docencia del curso 2021-2022 se
impartirá en régimen bimodal: presencial para las/los estudiantes españolas/es y online
para las/los iberoamericanas/os. B) Durante el curso 2020-2021, la defensa de los TFM
también se ha ajustado a ese modelo. El tribunal evaluador se ha constituido
presencialmente en nuestro país. La defensa de los TFM en el curso 2021-2022 será en
todo caso presencial. C) Desde el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación se
ha promovido la modificación de la memoria de verificación del título para que, en el
futuro, una vez que termine la actual situación de pandemia, pueda aplicarse ese mismo
modelo docente.
Ricardo DEL ESTAL SASTRE interviene como Vicedecano del Grado en Derecho
para señalar que durante el presente curso académico no ha habido incidencias
destacables en la docencia de la referida titulación ni en sus dobles grados, más allá del
impacto del temporal de frío y nieve sufrido en el mes de enero y del ataque al sistema
informático de la UCLM acontecido en el mes de abril, circunstancias que han obligado
a adoptar medidas para garantizar la normalidad académica y que han resultado
plenamente satisfactorias. Como coordinador del Máster Universitario en Acceso a la
Abogacía, informa de que la docencia de primer año se ha desarrollado durante el curso
2020-21 en régimen de presencialidad íntegra y que los 41 estudiantes matriculados
acaban de concluir sus clases y de realizar los exámenes de las asignaturas del segundo
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semestre, además de encontrarse a punto de terminar sus prácticas curriculares en
despachos de abogados, a la espera de la asignación de tutores y elección de temas de
TFM. Asimismo, apunta que el paso de encuestas, tanto de evaluación del profesorado
como de percepción del título, ha sido completado en tiempo y forma. Respecto a los
estudiantes de segundo año, indica que todos los TFM (41), que han sido defendidos con
carácter presencial, han sido superados con éxito, de modo que el próximo 5 de junio de
2021 estos estudiantes, ya egresados, se presentarán a la prueba estatal de acceso a la
profesión organizada por el Ministerio de Justicia. Por último, recuerda que ya ha
comenzado el proceso de admisión de nuevos alumnos en el Máster para el curso 202122, cuyo plazo de preinscripción comenzó el pasado mes de mayo.
Jesús Antonio SÁNCHEZ ARAQUE, como coordinador del Máster Universitario en
Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal, informa de que la docencia del curso 20202021 se ha impartido en régimen de máxima presencialidad segura (en el contexto
COVID-19) y sesiones puntuales online (con presencialidad de las/los alumnas/os e
intervenciones telemáticas del profesorado) en el caso de ponentes cuyo desplazamiento
a Toledo no ha resultado posible debido a las restricciones de movilidad existentes.
Pedro JIMÉNEZ ESTÉVEZ, como coordinador del Máster Universitario en
Estrategia y Marketing de la Empresa, describe una planificación análoga (máxima
presencialidad segura, con sesiones puntuales online para alumnos presenciales debido a
la situación de pandemia). Este Máster tiene una amplia acogida de alumnos
internacionales (los estudiantes extranjeros son mayoritarios) y cuenta con cifras de
matrícula superiores a veinte alumnos en sus dos grupos (en el de inglés alcanza los 25
en el curso 2020-2021). Además, Pedro JIMÉNEZ ha informado de su cese voluntario
como coordinador del Máster. En adelante, asumirán esa función Beatriz Ortiz GarcíaNavas (por lo que respecta a la versión inglesa del título) y M.ª Isabel González Ramos
(en cuanto a la versión española del mismo).
Manuel MORENO FUENTES interviene como coordinador del Máster
Interuniversitario en Banca y Finanzas Cuantitativas. Este Máster se imparte a lo largo de
dos años académicos, y el número de alumnos en el curso 2020-2021 se ha situado en 35
estudiantes (aprox.), cada año. Las clases han tenido carácter presencial en Bilbao y en
Madrid. Concretamente, la Universidad Complutense (donde se imparte el segundo curso
académico) ha ofrecido la posibilidad de docencia online a todos los alumnos que se han
decantado por esta modalidad. Los TFM se presentarían próximamente, en julio de 2021,
en sesiones online.
Los coordinadores de los másteres han agradecido al Decanato el apoyo académico
y presupuestario que, tradicionalmente les brinda el Decanato. El equipo de dirección del
Centro tiene intención de continuar procurándoles dicho apoyo, y así se lo ha manifestado
el Decano al finalizar sus respectivas intervenciones.
Manuel MORENO FUENTES interviene a continuación en nombre de Fernando
SÁNCHEZ-MAYORAL GARCÍA-CALVO (Vicedecano del Grado en ADE) para poner
de manifiesto que no ha habido incidencias destacables en ADE ni en sus dobles grados
en cuanto al curso 2020-2021. No se esperan tampoco por lo que respecta al año
académico 2021-2022, en el cual continuará la implementación del doble grado con EE.II.
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Anabel SÁNCHEZ-CHIQUITO GÓMEZ, representante del doble grado ADEEE.II., ha manifestado lo siguiente: A) La preocupación del alumnado por el
planteamiento docente de los Seminarios de Especialización del 4.º curso del Grado en
EE.II. El Decano toma la palabra para indicar que las guías-e concretarán el contenido de
dichos Seminarios, que ahora sólo detalla la correspondiente memoria de verificación. B)
El enfoque que, en el futuro, pueda darse a la evaluación de los TFG, considerando el
proceso de diálogo que pretende impulsar el Centro ante el Vicerrectorado de Estudios,
Calidad y Acreditación. El Decano manifiesta en este punto que ese proceso integrará a
los representantes estudiantiles. C) La propuesta de integración del alumnado de los
dobles grados ADE-EE.II. y Derecho-EE.II. con el grupo de DADE (en asignaturas de
ADE y en asignaturas de Derecho, respectivamente) como posible solución puntual a los
problemas de planificación de horarios que pudieran plantearse. El Decanato toma nota
de esa posibilidad. Y D) Las dudas que suscita la vuelta a la docencia íntegramente
presencial tras la situación de pandemia. El Decano pone de relieve al respecto que el
Centro trabaja ya en ese escenario, para lo que se mantiene en contacto con el
Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras.
3.º) Ruegos y preguntas
La Comisión de Garantía de la Calidad agradece a M.ª Sagrario BERMÚDEZ
BALLESTEROS la excelente labor que ha venido realizando hasta la fecha como
Secretaria académica de la misma, y en la que cesa a petición propia por haber asumido
otros compromisos académicos. Sagrario BERMÚDEZ agradece igualmente a los
miembros de la Comisión el trato recibido y su gratificante experiencia como Secretaria
académica de la misma.
Ricardo DEL ESTAL SASTRE anima a los miembros de la Comisión al análisis reposado
del borrador de Anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria.
Siendo las 11:30 h., aproximadamente, se levanta la sesión.
M.ª Carmen Pérez Mendiola
Secretaria de la Comisión de Garantía de la Calidad
Manuel Moreno Fuentes
Coordinador de Calidad
José Alberto Sanz Díaz-Palacios
Presidente de la Comisión de Garantía de la Calidad
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