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Fecha y hora: (13 de enero de 2016, hora 12,00 hs.)
Duración prevista: 2 horas
Lugar: Instituto de la Familia

ASISTENTES:
 María Inmaculada Díaz Escobero, ex alumna del Máster,
 Baltasar Andrés Oliva, miembro del PAS,
 Margarita García Tomé, Co-Directora del Máster y profesora del mismo,
 Julia Villa García, profesor del Máster y Directora del COF,
 José Luis Guzón Nestar, Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia y co-Director del
Máster.

AUSENTES:

ACTÚA COMO SECRETARIO/A:
 Eloísa Estefanía Martín Ramírez.
ORDEN DEL DÍA:

Después de un breve saludo y espera de todos los integrantes que conforman el Comité, se pasa al
Orden del día de la presente reunión:

1. Comentarios referentes al desarrollo del Máster a través de los meses. Se concluye que el
Máster ha avanzado de acuerdo a lo establecido al inicio del curso, es decir, de manera
satisfactoria y provechosa para los alumnos/as y profesores/as. Así mismo, se observa que
hasta este punto el número del alumnado continúa siendo el mismo, lo cual tomamos como
un buen indicador del nivel de satisfacción relacionado a la calidad del Máster; y que las
entregas y cursos se han llevado a cabo según lo planificado al comienzo.
2. Retroalimentación con las observaciones pertinentes y necesarias y datos a tener en cuenta
en la realización del Autoinforme de Evaluación. Conscientes de la necesidad de buscar la
mejora continua ofreciendo un nivel de educación y organización de Calidad, se dedica tiempo
en conocer los puntos necesarios a considerar para la redacción del Autoinforme de
Evaluación de Calidad solicitado por la Comisión de Calidad de la Universidad Pontificia de
Salamanca, entre los que se destacan las mejoras referentes al curso anterior, los avances y
retrocesos (que se concluyó que no existían) en comparación a otros años, las fortalezas y
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debilidades observadas, las evidencias que se incluirían y los acuerdos sobre su creación y
revisión. En esta ocasión se prevé tener el borrador una semana previa a la entrega, con el fin
de contar con el tiempo suficiente para, de ser indispensable, hacer las correcciones que se
requieran. Para ello se solicita la ayuda del personal del Comité de Calidad, quienes aceptaron
analizar el borrador con el objetivo de identificar si resulta necesaria alguna modificación.
Igualmente se aprueba entregar el Autoinforme con la información y puntos solicitados por el
mismo Comité, respetando el esquema enviado.
3. Dar inicio al diseño y organización de las Jornadas de Mediación. Se dialoga y se sugieren las
fechas para el establecimiento de las Jornadas de Mediación que tienen lugar cada año en
nuestra Universidad, así como un boceto sobre los temas y dinámicas referentes a las mismas.
Se acuerda que se observarán los calendarios de cada uno de los organizadores, para la
confirmación y establecimiento definitivo del evento. Se ve que la fecha más conveniente este
año no será marzo sino fines de abril. Igualmente se acuerda comenzar con la revisión de la
lista de conferenciantes de este año, para conocer su disponibilidad a participar en las ya
mencionadas Jornadas.
4. Comentarios sobre la próxima publicación de la revista “Familia”. Se anuncia con gozo la
próxima publicación de la revista “Familia” siendo la entrega número 52, que tiene como base
la temática “Familias y migración”. Todos los miembros de la Comisión resaltan y aplauden el
esfuerzo realizado por los participantes en la misma y el progreso de la misma.
5. Cierre de la reunión. Habiendo concluido todos los puntos del Orden del Día para esta reunión,
se da por finalizada, terminando a las 14´15 hs. con el agradecimiento por parte del Director
a los miembros del Comisión por su asistencia, comentarios y participación.

Eloísa Estefanía Martín Ramírez,
secretaria
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