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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, Dña. Blanca Sánchez
Rosado 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.- Análisis y valoración de los resultados de los indicadores facilitados
hasta la fecha.

3.- Análisis y valoración de la puesta en marcha de las acciones de
mejora y la consecución de objetivos planteados para el curso 2013-14.

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 30 de septiembre de 2014 que es aprobada
por  asent imiento.

2.- Análisis y valoración de los resultados de los indicadores facilitados

hasta la fecha. Se analizan los valores alcanzados, así como la evolución

de los indicadores de calidad facilitados hasta la fecha por el

vicerrectorado correspondiente.

3.- Análisis y valoración de la puesta en marcha de las acciones de
mejora y la consecución de objetivos planteados para el curso 2013-14.
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de satisfacción, así
como de los indicadores de calidad conocidos hasta la fecha se plantean
posibles objetivos así como las correspondientes acciones de mejora
para el curso 20013-14.
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4.- Ruegos y preguntas.

Ni hubo ruegos ni preguntas

 

Acuerdos adoptados

 

Fecha de aprobación del Acta
25/02 /2015
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