
                                                                                                           
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA

EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2013 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

2.- Entrega de acreditaciones a los nuevos miembros de la Comisión.

3.- Funcionamiento de la sistemática y herramientas de calidad a los nue
Comisión. 

4.- Participación de alumnado y profesorado en las encuestas de calidad.

5.- Ruegos y preguntas. 

 

Los asistentes a la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad fueron los siguientes: D. 

Francisco Cantalejo García, Dña. 

Blanca Sánchez Rosado y Dña. Eva M. González Robles

Excusan su asistencia Dña. M. José Luna Jiménez

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

la sesión de 22 de enero de 201
 

2.- Entrega de acreditaciones a los nuevos miembros de la Comisión.
Tras la renovación de los miembros 
nuevos miembros de la misma de las respectivas acreditaciones.
 
3.- Funcionamiento de la sistemática y herramientas de calidad a los nuevos miembros de la 
Comisión. 
Se explica a los nuevos miembros 
funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad, así como la dinámica de trabajo del 
mismo. También se reparten las claves de acceso a la plataforma Isotools, así como una breve 
explicación del acceso a la misma para familiarizar a los nuevos miembros de la comisión.
 
4.- Participación de alumnado y profesorado en las encuestas de calidad.
Se comenta los porcentajes de  participación, que hasta la fecha, existen tanto del profesorado 
como de alumnado. Al mismo tiempo en cuanto tengamos acceso a los resultados se enviarán 
a los miembros de la comisión para que podamos ir extrayendo las primeras conclusiones de 
los mismos a efectos de su comentario en la siguiente reunión.

 

                                                                                                           

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA

 A LAS 10’00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 1

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Entrega de acreditaciones a los nuevos miembros de la Comisión. 

Funcionamiento de la sistemática y herramientas de calidad a los nuevos miembros de la 

Participación de alumnado y profesorado en las encuestas de calidad. 

Los asistentes a la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad fueron los siguientes: D. 

Francisco Cantalejo García, Dña. Bárbara Díaz Díez,  Dña. M. Antonia Cervantes Galindo, Dña. 

Dña. Eva M. González Robles 

M. José Luna Jiménez. 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

de 2013 que es aprobada por asentimiento. 

Entrega de acreditaciones a los nuevos miembros de la Comisión. 
Tras la renovación de los miembros de la Comisión de Calidad, se procede a la entrega a los 
nuevos miembros de la misma de las respectivas acreditaciones. 

Funcionamiento de la sistemática y herramientas de calidad a los nuevos miembros de la 

Se explica a los nuevos miembros de la Comisión de Calidad del Centro la dinámica de 
funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad, así como la dinámica de trabajo del 

También se reparten las claves de acceso a la plataforma Isotools, así como una breve 
la misma para familiarizar a los nuevos miembros de la comisión.

Participación de alumnado y profesorado en las encuestas de calidad. 
Se comenta los porcentajes de  participación, que hasta la fecha, existen tanto del profesorado 

mismo tiempo en cuanto tengamos acceso a los resultados se enviarán 
a los miembros de la comisión para que podamos ir extrayendo las primeras conclusiones de 
los mismos a efectos de su comentario en la siguiente reunión. 

                                                                                                            

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

S EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10’30 HORAS 

vos miembros de la 

Los asistentes a la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad fueron los siguientes: D. 

M. Antonia Cervantes Galindo, Dña. 

Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 

de la Comisión de Calidad, se procede a la entrega a los 

Funcionamiento de la sistemática y herramientas de calidad a los nuevos miembros de la 

de la Comisión de Calidad del Centro la dinámica de 
funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad, así como la dinámica de trabajo del 

También se reparten las claves de acceso a la plataforma Isotools, así como una breve 
la misma para familiarizar a los nuevos miembros de la comisión. 

Se comenta los porcentajes de  participación, que hasta la fecha, existen tanto del profesorado 
mismo tiempo en cuanto tengamos acceso a los resultados se enviarán 

a los miembros de la comisión para que podamos ir extrayendo las primeras conclusiones de 



                                                                                                           
 

 

5.- Ruegos y preguntas. 
No hubo ruegos ni preguntas 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:00

 

Eva M. González Robles 
Coordinadora de calidad de la Facultad de Comercio y Gestión
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Coordinadora de calidad de la Facultad de Comercio y Gestión 

                                                                                                            


