
CALENDARIO DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD. CURSO 2019-20 20 
SEMESTRE FECHAS INFORMES DE SEGUIMIENTO 
1º 13-20 de 

diciembre 
- Coordinador/a académico/a de grado o de postgrado: petición del informe de estudiantes. 

27 de 
enero-10 de 
febrero 

- Coordinador/a de curso / prácticas/ postgrado: petición de los informes de las asignaturas a los 
coordinadores/as. 
- Publicación de los informes en el grupo de trabajo de las Subcomisiones de grado y de postgrado. 
 

11-25 de 
febrero 

- Coordinador/a de curso/ prácticas: Elaboración del informe de coordinación de curso y publicación en el 
grupo de trabajo de las Subcomisiones, para el/ la coordinador/a académico/a de grado al/ a la coordinador/a 
académico/a de grado. 
 

26 de 
febrero-6 
de marzo 

- Coordinador/a académico/a de grado y de postgrado: elaboración del informe de seguimiento de la 
Subcomisión de grado /postgrado para su aprobación en la correspondiente Comisión Académica y entrega a la 
coordinadora de calidad del Centro. 
- Publicación de los informes en el grupo de Trabajo de las Subcomisiones de grado y de postgrado y en la 
página web del Centro. 
 

2º 13-22 de 
mayo 

- Coordinador/a académico/a de grado o de postgrado: petición del informe de estudiantes. 

8-17 de 
junio  

- Coordinador/a de curso / prácticas/ postgrado: petición de los informes de las asignaturas a los 
coordinadores/as. 1 
- Publicación de los informes en el grupo de trabajo de las Subcomisiones de grado y de postgrado. 
 

                                                           
1
 Únicamente en el caso del TFM (C4), los informes se podrán enviar durante el mes de septiembre. 



18-29 de 
junio  

- Coordinador/a de curso: Elaboración del informe de coordinación de curso y publicación en el grupo de 
trabajo de las Subcomisiones, para el/ la coordinador/a académico/a de grado.  
- Coordinador/a de postgrado: Elaboración del informe de seguimiento y publicación en el grupo de trabajo de 
las Subcomisiones, para el coordinador académico de postgrado. 
 

30 de 
junio-7 de 
julio  

- Coordinador/a académico/a de grado y de postgrado: elaboración del informe de seguimiento de la 
Subcomisión de grado /postgrado para su aprobación en la correspondiente Comisión Académica y entrega a la 
coordinadora de calidad del Centro. 
- Publicación de los informes en el grupo de trabajo de las Subcomisiones de grado y de postgrado y en la 
página web del Centro. 
 

INFORME DE RESULTADOS  
1º diciembre  

(después de 
la 
publicación 
en AstUA 
de los 
informes de 
la UTC) 

- Coordinador/a académico/a de les subcomisiones de grado y de postgrado. Elaboración del informe de 
resultados de la titulación o autoinforme para su aprobación en la correspondiente Comisión académica y entrega 
a la vicedecana de calidad. El informe se redactará teniendo en cuenta los informes de rendimiento y de inserción 
laboral facilitados por la Unidad Técnica de Calidad y los informes de movilidad y de prácticas del Centro. 
- Publicación de los informes en el grupo de trabajo de las Subcomisiones de grado y de postgrado y en la 
página web del Centro. 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO  
1º 6-20 de 

marzo 
- Aprobación de los informes de seguimiento de las titulaciones del primer semestre.  
- Aprobación del informe de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad. 
 

Mayo - Aprobación de los informes de seguimiento de las titulaciones o autoinforme. 
- Aprobación del informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad, así como de los objetivos y del 



calendario de seguimiento de la calidad del Centro para el curso 2019-2020. 
 

2º 8-15 
de julio 

- Aprobación de los informes de seguimiento de las titulaciones del segundo semestre.  
- Aprobación del informe de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad. 
 

 


