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Asisten a la reunión

Miriam López Rodríguez (Coordinadora de Calidad del Centro)

Miguel Ángel González Campos

Juan Francisco Martos Montiel

Luis Puelles Romero

José María Senciales González

Pilar Corrales Aguilar

Sonia Ríos Moyano

Juan Jesús Zaro Vera

Nuria Rodríguez Ortega

Rafael Malpartida Tirado

Carmen Cortés  Zaborras

María José Hernández Guerrero

 

 

 
 

Excusan su ausencia

Francisco Carriscondo

Eva Vallejo
 

Invitados

 

Orden del día

1.- Informe de la Vicedecana de Calidad.

2.-  Aprobación, si  procede, de las actas de las dos sesiones anteriores.

3.- Aprobación, si  procede, de modificaciones en el reglamento de la Comisión.

4.-  Ruegos y preguntas.
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Temas tratados

1.- Informe de la Vicedecana de Calidad.

La Vicedecana informa que la Memoria de Calidad del Centro y todos los
Autoinformes de Grados y Másteres ya han sido entregados,  revisados y
aceptados .

La Vicedecana recomienda que se aprovechen los próximos Consejos de
Departamento para comentar  con los  compañeros los  resul tados de la
Memoria.

2.-  Aprobación, si  procede, de las actas de las dos sesiones anteriores.

Se aprueban las  dos actas por asentimiento.

3.- Aprobación, si  procede, de modificaciones en el reglamento de la Comisión.

Se aprueban por asentimiento todas las  modif icaciones propuestas.

4.-  Ruegos y preguntas.

El Profesor José María Senciales sugiere que la COA haga un informe anual de
incidencias para que éstas sean tenidas en cuenta por la CGC al redactar la
Memoria Anual y los Autoinformes.

 
 

Acuerdos adoptados

Dada la necesidad de revisar toda la documentación relativa a la CGC, se
acuerda revisar la Introducción y el Capítulo 1 del Manual del SGC. La
Vicedecana creará un google.doc con el material a revisar,  para que todos los
miembros de la  CGC puedan entrar  y hacer los cambios/sugerencias que
consideren per t inentes .

Una vez revisados estos dos apartados,  se continuará de manera progresiva
con el resto de los Capítulos del Manual.
 

Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000
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