
                                                                                                           
 

 

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

EL DÍA  13DE JUNIO DE 2011 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

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

2.- Informe de la Coordinadora de Calidad.

3.- Ruegos y preguntas. 

 

Los asistentes a la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad fuero

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

Gordillo García,  Dña. Eva M. González Robles

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 10 de Marzo de 2011

 

2.- Informe de la Coordinadora de Calidad.

 La Coordinadora de Calidad del Centro informa sobre los sigui
 

a) Se informa de la entrada en funcionamiento en los próximos días de la 
informática que gestionará la documentación de los Sistemas de Garantía de la Calidad 
de los Centros de la Universidad de Málaga. Desde el Vicerrectorado de de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social nos informan que para su 
administración hay que dar de alta a los usuarios que se encargarán del seguimiento 
de los documentos (revisión, actualización, medición y mejora). Existen dos tipos de 
perfiles, perfil 1 (sólo consulta) y perfil 2 (carga de datos). En este sentido se decide 
dar de alta como perfil 2 al Presidente de la Comisión de Calidad y a al Coordinador de 
la misma, y como perfil 1 al resto de los miembros de la comisión.

b) En este punto se incluye también información relativa a la reunión mantenida desde el 
Vicerrectorado de de C
Coordinadores de Calidad de los Centros 
Satisfacción de Estudiantes, relacionado con el SGC de los Centros.
lee el acta de la reunión con los acuerdos alcanzados y el cuestionario definitivo que se 
enviará al alumnado. 

c) Al mismo tiempo también se informa de la intención del Vicerrectorado de de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabili
indicadores, y la decisión de mantener el número de los mismos, aunque se eliminen 
algunos de ellos. 

                                                                                                           

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

DE 2011 A LAS 10’30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Informe de la Coordinadora de Calidad. 

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

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

Dña. Eva M. González Robles y  D. Alejandro de Andrés Sánchez

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

a. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de 
de 2011 que es aprobada por asentimiento. 

Informe de la Coordinadora de Calidad. 

La Coordinadora de Calidad del Centro informa sobre los siguientes aspectos:

Se informa de la entrada en funcionamiento en los próximos días de la 
informática que gestionará la documentación de los Sistemas de Garantía de la Calidad 
de los Centros de la Universidad de Málaga. Desde el Vicerrectorado de de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social nos informan que para su 

ción hay que dar de alta a los usuarios que se encargarán del seguimiento 
de los documentos (revisión, actualización, medición y mejora). Existen dos tipos de 
perfiles, perfil 1 (sólo consulta) y perfil 2 (carga de datos). En este sentido se decide 

alta como perfil 2 al Presidente de la Comisión de Calidad y a al Coordinador de 
la misma, y como perfil 1 al resto de los miembros de la comisión. 
En este punto se incluye también información relativa a la reunión mantenida desde el 
Vicerrectorado de de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social con los 
Coordinadores de Calidad de los Centros  para la Validación del Cuestionario de 
Satisfacción de Estudiantes, relacionado con el SGC de los Centros. Al mismo tiempo se 
lee el acta de la reunión con los acuerdos alcanzados y el cuestionario definitivo que se 

 
Al mismo tiempo también se informa de la intención del Vicerrectorado de de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la reducción del número de 
indicadores, y la decisión de mantener el número de los mismos, aunque se eliminen 

                                                                                                            

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

EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 11’00 HORAS 

n los siguientes: D. 

Francisco Cantalejo García, Dña. Josefa García Mestanza, D. Francisco Ruíz de la Rúa, Dña. Ana 

D. Alejandro de Andrés Sánchez 

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

entes aspectos: 

Se informa de la entrada en funcionamiento en los próximos días de la herramienta 
informática que gestionará la documentación de los Sistemas de Garantía de la Calidad 
de los Centros de la Universidad de Málaga. Desde el Vicerrectorado de de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social nos informan que para su 

ción hay que dar de alta a los usuarios que se encargarán del seguimiento 
de los documentos (revisión, actualización, medición y mejora). Existen dos tipos de 
perfiles, perfil 1 (sólo consulta) y perfil 2 (carga de datos). En este sentido se decide 

alta como perfil 2 al Presidente de la Comisión de Calidad y a al Coordinador de 

En este punto se incluye también información relativa a la reunión mantenida desde el 
alidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social con los 

Validación del Cuestionario de 
Al mismo tiempo se 

lee el acta de la reunión con los acuerdos alcanzados y el cuestionario definitivo que se 

Al mismo tiempo también se informa de la intención del Vicerrectorado de de Calidad, 
dad Social de la reducción del número de 

indicadores, y la decisión de mantener el número de los mismos, aunque se eliminen 



                                                                                                           
d) Por último en este punto se incluye información de la queja presentada por Dña. Elena 

Pérez Muñoz, alumna de 4º cu
a la misma dada desde el Decanato de la Facultad de Comercio y Gestión.

 
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 Facultad de Comercio y Gestión

                                                                                                           
Por último en este punto se incluye información de la queja presentada por Dña. Elena 
Pérez Muñoz, alumna de 4º curso de Comunicación Audiovisual, así como la respuesta 
a la misma dada desde el Decanato de la Facultad de Comercio y Gestión.
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alidad de la Facultad de Comercio y Gestión 

                                                                                                            
Por último en este punto se incluye información de la queja presentada por Dña. Elena 

rso de Comunicación Audiovisual, así como la respuesta 
a la misma dada desde el Decanato de la Facultad de Comercio y Gestión. 


