
                                                                                                           
 

 

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

EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HORAS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

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

2.- Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 
es decir, tanto profesorado, como alumnad

3.- Ruegos y preguntas. 

 

 

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

Francisco Cantalejo García, Dña. 

Antonia Cervantes Galindo, Dña. Blanca Sánchez

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 20 de junio de 201
 

2.- Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 
es decir, tanto profesorado, como alumnado.

Se realiza un primer acercamiento a los resultados de las encuestas tanto de profesorado 
como de alumnado. Se coment
realizarse este año visitas a las clases para informar a los alumnos de la importancia tanto de  
su participación así como, así como de la sinceridad en las respuestas al cuestionario. La 
Comisión plantea seguir ahondando en el análisis de las mismas, para poder extraer cuantas 
más conclusiones mejor. 

3.- Ruegos y preguntas. 
No hubo ruegos ni preguntas 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 12:30

 

Eva M. González Robles 
Coordinadora de calidad de la 

                                                                                                           

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

DE 2013 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. 

Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 
es decir, tanto profesorado, como alumnado. 

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. José Luna Jiménez, 

Antonia Cervantes Galindo, Dña. Blanca Sánchez Rosado y Dña. Eva M. González Robles

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. 

Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 
es decir, tanto profesorado, como alumnado.  

Se realiza un primer acercamiento a los resultados de las encuestas tanto de profesorado 
como de alumnado. Se comenta el incremento de participación por parte del alumnado, tras 
realizarse este año visitas a las clases para informar a los alumnos de la importancia tanto de  
su participación así como, así como de la sinceridad en las respuestas al cuestionario. La 

ón plantea seguir ahondando en el análisis de las mismas, para poder extraer cuantas 

 

30 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

S EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 10’30 

Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 

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

Dña. M. José Luna Jiménez,  Dña. M. 

Dña. Eva M. González Robles 

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

Primeras impresiones del análisis de las encuestas de satisfacción a los distintos colectivos, 

Se realiza un primer acercamiento a los resultados de las encuestas tanto de profesorado 
a el incremento de participación por parte del alumnado, tras 

realizarse este año visitas a las clases para informar a los alumnos de la importancia tanto de  
su participación así como, así como de la sinceridad en las respuestas al cuestionario. La 

ón plantea seguir ahondando en el análisis de las mismas, para poder extraer cuantas 


