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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, D. Miguel Ángel Gómez
Salado, D. Álvaro Mancilla Moreno, D. Víctor Verdugo Donoso y Dña. Eva M.
González Robles. 

 

Excusan su ausencia

 

Invitados

 

Orden del día

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

2.- Entrega acreditaciones vocales sector alumnado.

3. Evolución de la participación del alumnado en la encuesta de
satisfacción de calidad.

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 19 de marzo de 2015 que es aprobada por asentimiento.

2.- Entrega acreditaciones vocales sector alumnado.

3. Evolución de la participación del alumnado en la encuesta de
satisfacción de calidad. Se estudia la evolución de la participación del
alumnado en los días que la encuesta lleva activa. Se observa una mejor
respuesta del alumnado del Grado en Marketing e Investigación de
Mercados, así como una respuesta muy positiva a los correos en los que
se les recuerda la importancia de la participación en la misma. Se observa
que en el Grado de Gestión y Administración Pública no ocurre lo mismo,
siendo la respuesta de este colectivo escasa, aún recordando a los
mismos la importancia de la participación en la misma.

 

3.- Ruegos y preguntas.
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No hubo ruegos ni  preguntas

 

Acuerdos adoptados

 

Fecha de aprobación del Acta
00/00 /0000
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