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Asisten a la reunión

Ana Rosa Del Aguila Obra

Antonio Manuel Ciruela Lorenzo

Marta Ortega Gaspar

María de las Olas Palma García

Mercedes Rodríguez Fernández

 

Excusan su ausencia

Fernando Wulff Alonso

Clara Isabel Pérez

Eva Vallejo García

Juan Martín Aguirre de Mena

 

Invitados

 

Orden del día

1.Aprobación, si  procede, del acta de la reunión
anter ior  

2.  Análisis general de los resultados de
participación de alumnado y profesorado en el
Cuestionario del Sistema de Garantía de la Calidad

3. Documentación para la acreditación de
titulaciones. Situación actual y acciones futuras

4. Análisis de propuestas de mejora presentadas
por alumno perteneciente al Grado en Trabajo
Social

5. Ruegos y preguntas
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Temas tratados

- Se aprueba por asentimiento el acta de la
reunión anterior 

- El Coordinador de Calidad del Centro, el
profesor Antonio Ciruela, presenta los resultados
de participación de alumnado y profesorado en
el Cuestionario del Sistema de Garantía de la
Calidad. Remarca que el Centro presenta el nivel
más alto de participación en cuanto a
profesorado de toda la Universidad de Málaga y
en relación al cuestionario de estudiantes, todas
las titulaciones que la Facultad ofrece han
conseguido niveles de respuesta que permiten
que las muestras sean estadísticamente
representativas, ocupando tambien las primeras
posiciones en cuanto a nivel de respuesta
absoluta y porcentual. Por tanto, expresa su gran
satisfacción por los resultados obtenidos y da las
gracias a estudiantes y profesorado por su
implicación y colaboración.

- Se presenta la situación actual de la página
Moodle en la que se está recogiendo toda la
documentación para la acreditación de
titulaciones y se insta a que todos los miembros
de la Comisión incorporen la información que
crean conveniente, siendo labor del Coordinador
de Calidad la de homogeneizar y ordenar dicha
información. Tambien se comenta que es posible
copiar documentos de una página a otra, con lo
que no es necesario incorporarlo de manera
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duplicada a Trabajo Social y Relaciones laborales,
sino que basta con hacerlo en alguna de ellas.

- El coordinador de Calidad, el profesor Antonio
Ciruela, lee un extenso mensaje recibido por un
alumno de Trabajo Social donde se proponen
ciertas mejoras en la gestión de dicha titulación.
Se agradece ese tipo de iniciativas y tras la
lectura se abre un debate en el que se aconseja
tener en cuenta algunas de dichas propuestas
para el planteamiento de objetivos de calidad del
próximo año.

- No existiendo ruegos ni preguntas se da por
finalizada la reunión a las 11:05 horas.

 

 

Acuerdos adoptados

La sesión ha tenido un carácter más bien descriptivo y de tranmisión de
información, por lo que no se han adoptado acuerdos concretos.

 

Fecha de aprobación del Acta
00/00 /0000
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