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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FACULTAD DE DERECHO 

23 de enero de 2019 

 

 

Asistentes 

Antonio Manuel Roldán Báez (coordinador de calidad y secretario) 

José Manuel Doblas Viso (jefe del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica 
y Responsabilidad Social de la UMA) 

Eva Vallejo García (técnica del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y 
Responsabilidad Social de la UMA) 

Blanca Sillero Crovetto (coordinadora del Máster Universitario en Abogacía) 

Juan Manuel Ayllón Díaz-González (coordinador del Máster Universitario de 
Regulación Económica y Territorial) 

María del Rocío Diéguez Oliva (coordinadora del Máster Universitario en 
Mediación) 

Patricia Márquez Lobillo (coordinadora del Máster Universitario de Asesoría 
Jurídica de Empresas) 

María Lentisco Rojano (representante de alumnos) 

 

Ausencias justificadas 

Juan José Hinojosa Torralvo (decano y presidente), al asistir a sus clases. 

María Belén González Fernández (coordinadora del Grado en Derecho), de 
estancia en el extranjero. 

Leticia Olga Rubio Lamia (coordinadora del Grado en Criminología), de baja por 
enfermedad. 

María del Carmen Arija Soutullo (coordinadora del doble Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y en Derecho), de baja por enfermedad. 

María Elisa García España (coordinadora del Máster Universitario en Derecho 
Penal y Política Criminal), de reunión por motivos de investigación en Ceuta. 

 

La sesión, presidida en esta ocasión por el Secretario, se inicia en la Sala 
Lex Flavia Malacitana a las 12:00 h., atendiendo al siguiente orden del día: 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 El acta de la anterior sesión de la CGC, celebrada el 11 de enero de 2019, 
y que fue remitida con antelación a los miembros de la Comisión, se aprueba por 
asentimiento, con la salvaguarda de que algunos coordinadores de títulos aún 
no han procedido a completar la información de su respectiva titulación, a 
recoger en la Memoria de Resultados de la Facultad de Derecho del curso 
2016/2017, y que habrán de realizar lo antes posible, al objeto de su aprobación 
por la Junta de Centro.  

 

2. Visita informativa de los compañeros del Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de 
Málaga, para dar a conocer las novedades introducidas recientemente en 
el SGC de los Centros de la UMA, y propiciar así el mejor aprovechamiento 
de las herramientas disponibles para la elaboración de las Memorias de 
Títulos por los Coordinadores. 

 El objetivo fundamental de la visita de nuestros compañeros José Manuel 
Doblas Viso y Eva Vallejo García era dar a conocer y explicar los cambios 
registrados en el Sistema de Garantía de la Calidad de los Centros, operado en 
los últimos meses, a los miembros de esta Comisión. 

Tales cambios están dirigidos a reducir y simplificar los procedimientos y 
procesos de calidad, recogidos en la nueva página web “Coordinación del 
Sistema de Gestión de la Calidad de los Centros de la UMA” sita en el Campus 
Virtual (https://calidad.cv.uma.es/course/view.php?id=2), así como a facilitar el 
manejo de la abundante información requerida en cada uno de ellos, mediante 
el desarrollo de nuevas herramientas, como Microsoft Power BI. 

Tal objetivo fue ampliamente cubierto y satisfecho. El Coordinador de 
Calidad agradeció el interés y el magnífico trabajo que vienen realizando los 
compañeros del Servicio de Calidad de la UMA, así como su permanente ánimo 
de colaboración con los miembros de esta Comisión. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

 No hay.  

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:32 h. 

El Secretario, 

 

 

Fdo.: Antonio M. Roldán Báez 

Coordinador de Calidad 

https://calidad.cv.uma.es/course/view.php?id=2

