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Asisten a la reunión

Miriam López Rodríguez (Vicedecana de Calidad del Centro)

Juan Francisco Martos Montiel

Marta Postigo Asenjo

Mª José Hernández Guerrero

Rafael Malpartida Tirado

Susana Guerrero Salazar

Marco Parmeggiani Rueda

Marta González González

Manuel Toscano Méndez

Juan Pablo Arias Torres

Rosario Arias Doblas

 

Excusan su ausencia

Juan Pablo Arias Torres

Mercedes Enríquez Aranda

Miguel Ángel González Campos

Juan María Montijano García

Pilar López Mora

Juan Antonio Perles Rochel

Sonia Ríos Moyano

 

Invitados

 

Orden del día

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

2.- Informe de la Vicedecana.

3.- Análisis de la I Feria de Empleo

4.-  Análisis  de los resultados del  Contrato Programa del Centro para el  año
2014 .
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5.- Estudio de una posible modificación de los requisitos para la realización de
las prácticas externas curriculares de los Grados del Centro.

6.-  Ruegos y preguntas.

 

Temas tratados

1.-  Se aprueba por asentimiento el  borrador del  acta de la sesión anterior.

2.- La Vicedecana da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión y les
entrega sus certificados acreditativos.

3.- La Vicedecana informa de que ya está colgada en la web de la Facultad la
"Memoria de seguimiento del Sistema de garantía de la calidad del Centro,
2013-2014" .

4.- Se analiza la I Feria de Empleo, con sus puntos fuertes y aquellas
debilidades que deben ser mejoradas de cara a la Feria del año que viene.

5.-  Se analizan los resultados del  Contrato Programa del Centro para el  año
2014, con especial  énfasis en aquellos apartados en los que se ha logrado peor
puntuac ión .

6.- La Vicedecana explica que la mayoría de los Grados del centro no tienen
ningún requisitos para la realización de las prácticas externas curriculares,  lo
que plantea problemas a la hora de f irmar convenios.

 

Acuerdos adoptados

1.- Todos los Vocales solicitarán a los Directores de sus respectivos
Departamentos que les  reserven un punto del  orden del  día del  próximo
Consejo de Departamento para  que puedan presentar  a  sus  compañeros  la
Memoria, con especial hincapie en los objetivos y acciones de mejora a realizar
antes  de enero de 2016.

2.-  Todos los Vocales prepararán,  con ayuda de sus compañeros de
Departamento,  un l istado de empresas que pudieran ser invitadas a la II  Feria
de Empleo de la UMA. Se busca de este modo compensar la falta en esta I Feria
de empresas  interesadas  en contratar  egresados de Humanidades.

3.- Se acuerda que la Vicedecana pregunte al Vicerrectorado de Calidad cuáles
son los requisi tos y condiciones para proponer asignaturas a impart ir  en
lengua inglesa (Plan de Bilingüísmo).

4.-  Todos los Vocales representantes de Grados prepararán,  con la ayuda de
sus compañeros de Departamento,  un programa anual  de vis i tas  a  Centros de
Secundaria para difundir  sus respectivos Grados entre los alumnos
potenciales.

5.-  Todos los Vocales representantes de Grados analizarán en sus respectivos
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Departamentos la necesidad de modificar los Verifica de sus t í tulos para así
incluir  el  requisi to de que para poder matricularse en la asignatura de
prácticas externas curriculares se haya aprobado ya al menos 60 ECTS de
asignaturas básicas y 60 ECTS de asignaturas obligatorias.

 

Fecha de aprobación del Acta
00/00 /0000

 

3 de 3

 

Universidad de Málaga - Audit
Fecha 29/04/2015
 


