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ACTA 

SESIÓN DE LA CGC DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  
23 DE MARZO DE 2010 

 
Siendo las trece horas y diez minutos del día de la fecha, se reúne la Comisión de Garantía de la Calidad de la 
Facultad de Derecho en la Sala de Juntas del Centro, y da comienzo la sesión bajo la presidencia de la Decana, 
Dña. Yolanda García Calvente. Actuando como Secretario de la misma D. Rafael Durán Muñoz, Vicedecano de 
Ordenación Académica y Calidad, se sigue el orden del día propuesto: 

1. Aprobación del Acta de sesión anterior sin modificaciones al borrador presentado. 

2. Informe del Coordinador. El coordinador recordó los trámites y acciones conducentes a la presentación ante la 
CGC de los documentos cuya aprobación se proponía. 

3. Aprobación del Informe 2009 de Calidad, fruto de la acción coordinada y concertada, con frecuente uso del 
correo electrónico, de los miembros tanto de la CGC como del equipo decanal. 

4. Aprobación de la reforma de los procedimientos del MPSGC que siguen: 

a. PA01-F01 

b. PA11-F01 

c. PA11-F02 

d. PA11-F03 

e. PA11-F04 

f. PA11-F05, que pasa a fundirse con el PA11-F04 

g. PA11-F06, que pasa a ser PA11-F05 

h. PC12 

i. PE01 

j. PE01-F01 

k. PE01-F02, que pasa a ser PE01-F03 

l. PE01-F03, que pasa a ser PE01-F02 

5. Ruegos y preguntas. Los profesores muestran su preocupación sobre la implantación del Grado y el desarrollo 
de los Posgrados habida cuenta de las restricciones de personal imperantes. 

 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas. 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rafael Durán Muñoz 
Coordinador/Secretario de la CGC de Derecho 

Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad 
 
 

Acta aprobada en la reunión de la CGC de 29 de junio de 2010 


