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 ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DE 9 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 

 
Asistentes 
 
Silvia Algaba (coordinadora Máster de Mediación) 
Elisa García España (coordinadora de calidad) 
Rafael Naranjo (coordinador del Grado de Criminología) 
Belén González (coordinadora Grado de Derecho) 
Fátima Pérez (coordinadora del Máster de Criminalidad y responsabilidad penal de 
menores) 
Concepción Campal (representante PAS) 
Elsa Marina Álvarez (sustituyendo a Remedios Zamora coordinadora del Máster de 
regulación económica y territorial ,de baja por maternidad) 
 
Ausencias justificadas 
 
Juan José Hinojosa (presidente de la comisión) 
Remedios Zamora (representante del Máster de regulación económica y territorial) 
Alberto Daunis (coordinador Máster de Derecho penal y política criminal) 
Patricia Márquez Lobillo (coordinadora Master de asesoría jurídica y empresa) 
 
 
 

1. Se inicia la sesión a las 12:55 horas con la aprobación del acta de la sesión 
anterior.  
 

2. Informe de la coordinadora. La coordinadora informa de los siguientes temas: 
a. Recomendaciones de la DEVA para MAJE y MRET tras informe 

favorable de renovación.  
b. Del proceso de renovación de los grados de Criminología y Derecho. 

Sobre este punto la comisión acuerda tener reuniones extraordinarias de 
la comisión para preparar dichos informes, así como los de seguimiento. 
Se acuerda la próxima reunión para el viernes 30 de octubre a las 12:30 h 
con la idea de estudiar la oferta formativa y la información pública 
disponible. En caso de que sea necesario se llamará a los responsables 
respectivos del equipo decanal.  

c. Además se informa de que para los informes de este año, el servicio de 
calidad nos ha reenviado la guía para la renovación de la acreditación de 
diciembre de 2014 (es posible que haya pequeños cambios en la guía de 
este año), darán acceso a todos los coordinadores de título al Dataware 
house, y que los informes se harán, para una mejor coordinación, a través 
del Google docs. Todas las dudas se centrarizarán por 
teccalidad@uma.es 

3. Seguimiento acciones de mejora. Se hace un repaso a las acciones de mejora, 
comprobando que la mayoría de ellas ya están cerradas y recordando las que 
quedan aún por cerrar, concretamente, “desarrollo	  de	  reuniones	  informativas	  
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sobre	   movilidad	   y	   de	   forma	   separada	   para	   los	   alumnos	   del	   Grado	   de	  
Criminología	   y	   de	   los	   del	   Grado	   de	   Derecho”,	   previstas	   para	   el	   mes	   de	  
noviembre. 
 

4. Sin ruegos ni preguntas acaba la sesión a las 14:22 h. 


