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Asisten a la reunión

Montalbán Peregrín, F. Manuel (Presidente)

Aguirre de Mena, Juan M.

Cosano Rivas, Francisco

del Aguila Obra, Ana Rosa (Coordinadora)

Gallego Fontalva, Carlos

Pérez Zalama, Clara Isabel

 
 

Excusan su ausencia

Tudela Muñoz, Alejandro (Representante Alumnos)
 

Invitados

 

Orden del día

Estimados compañeros,  en cumplimiento de la normativa del  Sistema de
Garantía de la Calidad del centro, y con el objetivo de informaros sobre
dist intos aspectos relacionados en el  mismo, os convoco a la reunión de la
Comisión de Garantía de la Calidad de FEST, que tendrá lugar el día 11 de
mayo a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas del Decanato. Los temas que
abordaremos serán:

Aprobación si  procede del acta de la sesión anterior
Evaluación y análisis de la encuesta al profesorado (información

disponible, según comunicación previa, en el sistema ISOTools.
Ruegos y preguntas.

 

Temas tratados

Aprobada el  acta de la  sesión anterior  se procede a comentar los resultados
del Cuestionario de Profesores de la Facultad de Estudios Sociales y del
Trabajo, del curso 2011/2012. El presidente de la Comisión de Garantía de la
Calidad (CGC) de FEST, interviene haciendo referencia al grado de
participación en la encuesta que se ha si tuado en el  46,38 por ciento del
profesorado del  centro.

Por otra parte,  agradecer el  t iempo dedicado a su cumplimentación y las
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sugerencias  aportadas.  Todos los  aspectos  mejorables  propuestos
se estudiarán en la CGC y se tendrán en cuenta para la mejora del Centro,  para
lo cual  insta a la  comisión a profundizar en dichos aspectos para proponer las
mejoras  opor tunas .
 

Acuerdos adoptados

Se acuerda difundir a través de la lista de correo del PDI de la facultad los
datos de la  encuesta .

También se informa de las elecciones que han tenido lugar en los diversos
organos universitarios,  que finalizarán el día 21 de mayo con las elecciones a
Decano/a con lo que producirá una renovación también la  propia comisión de
calidad del centro.

Sin más temas que tratar se cierra la sesión.
 

Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000
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