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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

PROPIOS, CELEBRADA EL DIA 10 de junio de 2016. 

EN LA SALA DE REUNIONES DEL CONSEJO SOCIAL 

 

 

 

Asistentes 

 

Presidente: 

D. Juan Ramón Velasco Pérez. Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente. 

 

Vocales: 

D. Mario Martín Bris. Designado por el Rector. 

D. Manuel Pérez Jiménez. En representación de Directores de Departamento. 

D. Julio Cañero Serrano. En representación de Directores de Departamento. 

D. José Javier Martínez Herraiz. En representación de Profesores. 

D. Alberto Lázaro Lafuente. En representación de Profesores. 

D. Jesús de la Roda Muñoz. En representación del PAS. 

D. José Alberto González Reyes. En representación de Estudiantes. 

 

 

Invitados: 

Dª. Esperanza Vitón Hernanz. Adjunta al Vicerrectorado de Posgrado para 

Masteres Universitarios y Estudios Propios. 

 

Secretaria: 

Dª. Mª Concepción Sanz Sánchez. Jefa del Servicio de Estudios Propios y 

Formación Continua. 

 

Excusan su no asistencia 

Dª Purificación Moscoso Castro. En representación de Decanos y Directores de 

Escuela 

 

 

Ausentes 

D. José Raúl Fernández del Castillo. Designado por el Rector. 

D. Daniel Busturia Jimeno. Designado por el Consejo Social. 
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A las 9.00h horas se inicia la sesión, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO ÚNICO: Acuerdo a adoptar sobre renovación de Estudios IOE, para el 

próximo año académico 16/17. 

 

El Sr. presidente comenta que la relación entre IOE y la UAH se inicio en el año 

académico 2010/2011, firmándose el Convenio correspondiente. 

A lo largo de estos años de relación se han detectado problemas que IOE ha ido 

resolviendo o corrigiendo a medida que la UAH se lo indicaba; no obstante han 

surgido otros. 

 

A continuación se exponen los puntos a tratar en relación a IOE 

 

1) Certificados expedidos por IOE con las siglas de la UAH: 

* en Convenio se indica que los expide la UAH 

* en estos Certificados constan fechas de realización, que no coinciden con los 

datos que tiene la UAH firmados por el Director académico, en el Documento 2. 

 

2) Queja de D. Óscar Vélez matriculado en el “Master en Gestión Ambiental de 

la Empresa y Energías Renovables” en 14/15, que pone de manifiesto el desfase 

entre las fechas de impartición en IOE, y los datos entregados en UAH en el 

Documento 2; lo cual retrasa la entrega del Título. 

 

3) IOE envía a Empresas publicidad de forma masiva: 

*las Empresas se dirigen a la UAH para solicitar que dejemos de enviarles 

publicidad 

*la Asesoría Jurídica de la UAH interviene hablando con IOE, para que dejen de 

hacerlo 

 

4) Se reciben quejas de alumnos sobre el “Curso de Formación Superior en 

Contratos, Nóminas y Seguridad Social” indicando que el material esta 

desactualizado: 

*Interviene el Director académico para subsanar el problema. 

 

5) Publicitan como Master de la UAH el “Master en Secretariado de Alta 

Dirección”  
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*La UAH no tiene aprobado un Master Propio con esta denominación, con esta 

denominación hay aprobado un Curso de Formación. 

*IOE comunica que ha sido un error 

 

6) “Master en Dirección y Gestión de RRHH” 15/16 (director José Morilla): IOE 

envía un archivo en Excel con las calificaciones y con este archivo se generan las 

Actas 

*Una vez generadas las Actas, IOE observa que algunas calificaciones son 

erróneas 

*La Secretaría de EE.PP. tiene que volver a generar Actas. 

 

7) Hay 2 ediciones del Estudio EI15 “Logística y Compras” en 14/15 que no 

tienen actas calificadas, ni informes académicos emitidos. 

* Se le han reclamado en varias ocasiones a D. Alberto García Barrio (Director 

del Estudio). 

 

8) Datos de Encuestas realizadas por el ICE 

*se toma de referencia 3 años académicos: 13/14,14/15 y 15/16; y se observa 

que los resultados en mayoría de Estudios son “poco satisfactorios”. 

*se observa que a partir del año académico 14/15 hay Estudios que se 

reclasifican de Formación Superior a Formación. 

IOE deja de ofertar Estudios de Formación Superior. Siendo que por Normativa 

los Estudios de Formación no se evalúan. 

 

9) El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pide reunión a la Escuela de 

Posgrado, como Centro de impartición de los Estudios con IOE para solicitar la 

siguiente documentación: 

*Certificado de todos los estudios que la UAH ha aprobado a IOE en 14/15 y en 

15/16 

*Justificación de la asistencia de alumnos a tutorías y sesiones presenciales 

*Acreditación de horarios y calendarios de impartición 

*Programación de cada Estudios en la que deben figurar planificadas las tutorías 

y sesiones presenciales. 

Esta actuación la hacen para poder justificar toda cantidad solicitada por IOE 

como PIF (permisos individuales de formación) 

La UAH les entrega el Certificado a que se refiere el primer punto; y les 

comunica que la demás documentación se la ha de entregar IOE, pues no es 

correcto que la Escuela de Posgrado de la UAH sea el Centro de impartición de 

Estudios, sino que es IOE. 

El SEPE se pone en contacto con IOE 
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A continuación se establece una ronda de preguntas, y la Comisión valora los 

problemas surgidos; estando todos los miembros de acuerdo en que hay que 

proteger el Logo de la UAH y exigir al Director académico que ejerza el control 

sobre los Estudios que dirige. 

 

Al finalizar la ronda de intervenciones la Comisión ACUERDA: encargar al ICE la 

realización de una encuesta dirigida a los alumnos de todos los Estudios con 

IOE durabte el año académico 14/15, y a los que hasta ahora se hayan  

matriculado en el año académico 15/16. 

  

La encuesta tendría el siguiente texto introductorio:  

 

“Dentro de su política de calidad, la Universidad de Alcalá evalúa el desarrollo 

de sus Títulos Propios. Con esta finalidad se solicita completar el siguiente 

cuestionario, cuyos datos permitirán realizar una evaluación de la calidad del 

Grupo IOE, con quien esta Universidad tiene firmado un convenio de 

colaboración: no le llevará más de 3 minutos. Por favor: valore su GRADO DE 

SATISFACCIÓN en los siguientes aspectos según la escala de valoración 

mostrada en la cabecera de las preguntas. Los resultados  son confidenciales y 

serán tratados siempre de forma global, por lo que le rogamos que 

cumplimente el cuestionario de forma sincera. LE AGRADECEMOS, POR TANTO, 

SU VALIOSA COLABORACIÓN” 

 

Las preguntas que tendría la encuesta son las siguientes: 

(Valoración del grado de acuerdo, de 1 a 5) 

1. La información recibida antes de la matrícula sobre el contenido del 

curso 

2. Los contenidos y materiales proporcionados para desarrollar el curso 

3. Calidad docente del profesorado 

4. Recursos Web (Plataforma virtual disponible) 

5. La atención recibida por el Grupo IOE 

6. La  atención recibida por la Universidad de Alcalá 

7. El desarrollo del curso y su satisfacción en relación con las expectativas 

que tenía antes de realizarlo 

-¿Recomendaría este curso a un conocido? SI/NO 

-Observaciones. 
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Cuando el ICE obtenga los resultados de esta encuesta, hacia finales del mes de 

julio; los elevará al Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente se 

traerán a esta Comisión. Será entonces cuando se decida si procede o no 

continuar la relación con IOE, y por tanto si procede la renovación de sus 

Estudios. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30horas, del día de 

la fecha. 

 

 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 

             

 

               

 

     LA  SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Ramón Velasco Pérez.- 

 

      Fdo.: Concepción Sanz Sánchez.- 
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