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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. 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. - Análisis de la participación definitiva del alumnado en la encuesta de
satisfacción de calidad.

3.- Particpación del la Facultad en el proceso de renovación de la acreditación convocatoria
15/16.

4.- Ruegos y preguntas.

 

Temas tratados

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

Dña. Eva M. González Robles, Coordinadora de Calidad, somete a aprobación el acta de la sesión de 16 de junio
de 2015 que es aprobada por asentimiento.

2. - Análisis de la participación definitiva del alumnado en la encuesta de
satisfacción de calidad.

La comisión hace refrencia a la escasa participación del alumando en las encuestas, en
cualquier caso tras los correos periódicos enviados al alumnado infromando de la
importancia de su participación, así como el apoyo del profesorado que ha incentivado en
sus clases la participación por parte de los mismos, se ha llegado al mínimo exisgido en el
Grado de Marketing e Investigación de Mercados (para obterne un nivel de confianza de un
95% en el supuesto de un muestreo aleatorio simple), no siendo así en el Grado de Gestión y
Administración Pública, donde no de ha llegado alcanzar el mínimo para un nivel de
confienza del 95% (en el supuesto de un muestro aleatorio simple).

3.- Participación del la Facultad en el proceso de renovación de la acreditación convocatoria
2015/16.

Se informa de la participación de los grados en Marketing e Investigación de Mercados y
Gestion y Administración pública en el proceso de la renovación de la acreditación en la
convocatoria 2015/16.

4.- Ruegos y preguntas.
 

No hubo ruegos ni preguntas
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Acuerdos adoptados

 

Fecha de aprobación del Acta
00/00 /0000
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