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Asisten a la reunión

Miriam López Rodríguez (Coordinadora de Calidad del Centro)

Juan Francisco Martos Montiel

Sonia Ríos Moyano

Nuria Rodríguez Ortega

Pilar López Mora

Rafael Malpartida Tirado

Carmen Cortés  Zaborras

Mª José Hernández Guerrero

Manuel Toscano Méndez

Belén Molina Huete

Matilde Candil Gutiérrez
 

Excusan su ausencia

Miguel Ángel González Campos

Luis Puelles Romero

Pilar Corrales Aguilar

Eva Vallejo
 

Invitados

 

Orden del día

1.- Informe de la Vicedecana de Calidad.

2.- Aprobación, si  procede, del acta de la sesión anterior.

3.-  Revisión del Manual de procedimientos del Sistema de garantía de la
calidad de la Facultad de Filosofía y Letras.

4.-  Ruegos y preguntas.
 

Temas tratados
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1.- La Vicedecana da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión.

2.- A continuación informa sobre los incidentes surgidos con el P.A.O. del
curso 2013-2014 y recuerda qué t ipo de act ividades pueden incluirse para el
curso  2014-2015 .

3.-  Igualmente informa de que en la  úl t ima reunión de Coordinadores de
Calidad con el Servicio de Cooperación Empresarial, Rafael Ventura sugirió que
se realizará un Modifica a los Grados para incluir las actividades de "Tu Valor
10" como obligatorias (ya fuese como complemento al TFG o a las prácticas
externas).

4.-  Se aprueba por asentimiento el  acta de la sesión anterior.

5.- Se revisan algunos aspectos del Manual de procedimientos del SGC.
Algunos Vocales entregan un l istado de modificaciones/sugerencias.
 

Acuerdos adoptados

Se acuerda que todos los Vocales envíen a la Vicedecana un anexo B2 para
cada actividad de orientación académica o laboral  que planeen organizar para
el  curso  2014-2015.

Se acuerda que aquellos Vocales que no han entregado un l istado de
modificaciones del Manual de procedimientos del SGC lo revisarán y enviarán
sus sugerencias a la Vicedecana por correo electrónico a la mayor brevedad
posible.

Se acuerda no realizar un Modifica a los Grados para incluir las actividades de
"Tu Valor 10" como obligatorias (ni como complemento al TFG nia las
prácticas externas).
 

Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000
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