
 

 

 

 

 

 

    Acta de Reunión de la F. Comercio y Gestión  

 

  Fecha 19/03/2015  

 
     

 



 

Índice de contenidos

 
       Asisten a la reunión 

       Excusan su ausencia 

       Invitados 

       Orden del día 

       Temas tratados 

       Acuerdos adoptados 

       Fecha de aprobación del Acta 

 

Universidad de Málaga - Audit
Fecha 19/03/2015
 



Asisten a la reunión

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,  Dña. M. Antonia Cervantes Galindo y Dña. Eva M. González
Robles. 

 

Excusan su ausencia

Excusan su asistencia Dña. Blanca Sánchez Rosado.

 

Invitados

 

Orden del día

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

2.- Elección vocales sector alumnado.

3.- Actualización del proceso PC12: ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA FORMACIÓN

4.- Ruegos y preguntas.

 

Temas tratados

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 25 de febrero de 2015 que es aprobada por

asent imiento.

2.- Elección vocales sector alumnado. Entre todos los alumnos que
manifiestan querer participar en la comisión de calidad del centro y que
son convocados a la reunión, se presentan solo dos, uno perteneciente al
Grado en Marketing e Investigación de Mercados y otro al Grado en
Gestión y Administración Pública, por lo que se decide nombrar un vocal
del sector de estudiantes por cada uno de los grados que oferta el
centro. En este sentido los miembros de la comisión acuerdan volver a
hacer extensible la oferta al sector alumnos ya que ambos
representantes previsiblemente finalizan sus estudios en septiembre del
presente curso. Los miembros de la comisión manifiestan su interés de
involucrar alumnos en cursos inferiores de los grados con el objetivo de
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una permanencia mayor de los vocales del sector alumnos.

3.- Se adapta a la realizadad el proceso PC12: ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA FORMACIÓN, a la espera de su aprobación definitiva por
la Junta de Centro.

4.- Ruegos y preguntas.

No hubo ruegos ni  preguntas

 

Acuerdos adoptados

 

Fecha de aprobación del Acta
16/06 /2015
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