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Asisten a la reunión

Águila Obra, Ana Rosa del

Aguirre de Mena, Juan Martín

Ciruela Lorenzo, Antonio Manuel

Gil Muñoz, Marina

Palma García, María de las Olas

Perez Zalama, Clara

Vallejo García, Eva
 

Excusan su ausencia

 

Invitados

 

Orden del día

- Información sobre cambios en los miembros integrantes de la Comisión

- Revisión de la documentación del Sistema de Garantía de la Calidad de FEST

- Información sobre los resultados de las encuestas de alumnado y profesorado
correspondientes al curso 2011/12 y análisis de los mismos.

- Ruegos y preguntas
 

Temas tratados

En base al orden del día establecido, el coordinador de Calidad del Centro y la
Presidenta de la Comisión (Decana Ana Rosa del Aguila Obra) informan de los
cambios que se han producido en los miembros integrantes de la  Comisión,
debido, a su vez, a la redistribución de  cargos en el equipo decanal de la 
Facultad y en la representación de alumnos.  De esta forma, se han incorporado
a la Comisión Marina Gil (como representante de alumnos) y los
profesores María de las Olas Palma y Antonio Ciruela. El resto de miembros de
la comisión mantienen dicha condición aunque hay que destacar que la Decana
Ana Rosa del Aguilla Obra pasa a ostentar la Presidencia frente a la anterior
posición de Coordinadora.

Por otra parte,  se comenta sobre la necesidad de actualizar algunos
documentos referidos al  Sistema de Garantia de la Calidad del Centro. Dichas
modificaciones se basan,  principalmente,  en aspectos como denominaciones
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del centro o del Complejo donde se ubica la Facultad, cambios en la estrucutra
del equipo decanal, etc..  El coordinador de Calidad del Centro (Antonio Ciruela)
propone (y así  se aprueba por unanimidad) revisar él  mismo dicha
documentación y enviar  al  resto de miembros de la comisión para su
comprobación y repaso.  Posteriormente,  dichos cambios serán aprobado en
Junta de Centro.

Por útlimo, el coordinador del Centro (Antonio Ciruela) informa de los
resul tados de las  encuentas  de alumnado y profesorado correspondientes  a l
curso 2011/12,  efectuando un anál is is  conjunto por  par te  de los  miembros de
la comisión, y revisando algunos de los objetivos establecidos en el SGC, con
objeto de ir  cerrando y planteando nuevos objetivos para el  siguiente periodo.
El coordinaodor del Centro (Antonio Ciruela) seguirá trabajando en dicho
análisis  y transmitirá la información al  resto de miembros de la comisión para
que sea complementada.  Asimismo, se acuerda que cuando estén disponibles
todos los indicadores se efectuará el cierre definitivo de objetvos y acciones y
el  planteamiento de las nuevas.

No habiendo ruegos ni  preguntas,  se levanta la sesión el  dia 17 de octubre de
2012 a las 11:30 horas.
 

Acuerdos adoptados

-  Actualización de documentos referidos al  Sistema de Garantía de Calidad del
Centro.

-  Anális is  más profundo de las  encuestas  de alumnos y profesorado y
publ icac ión de  un pequeño informe-resumen

- Cierre de objetivos y acciones en una próxima reunión de la Comisión, una
vez esté disponible toda la información
 

Fecha de aprobación del Acta
00/00/0000

 

2 de 2

 

Universidad de Málaga - Audit

Fecha 17/10/2012
 


