
                                                                                                            
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD CELEBRADA 

EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10’30 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 11’00 HORAS 

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, CON EL SIGUIENTE 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 2015-16 

4.- Elaboración de la memoria del curso 2015-16 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

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. Amparo Bentabol Manzanares,  D. 

José del Campo Ávila, Dña. Inmaculada Crespillo Gutiérrez, D. Víctor Verdugo Donoso y Dña. Eva 

M. González Robles 

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 10 de octubre de 2016 que es aprobada por asentimiento. 
2.- Análisis y valoración de los resultados de los indicadores facilitados hasta la fecha. 

Se analizan los valores alcanzados, analizando la evolución de los mismo a los largo de 
los años de los que se dispone medición. 
3.- Análisis y valoración de la puesta en marcha de las acciones de mejora y la consecución de 
objetivos planteados para el curso 2015-16. 
4.- Elaboración de la memoria del curso 2015-16. 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 
2015-16. AL mismo tiempo se procede a analizar el cumplimento de objetivos y acciones de 
mejora planteadas para el curso 2015-16, valorándose la consecución de la totalidad de las 
mismas, y se comienza a elaborar la memoria del curso 2015-16. 
5.- Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos ni preguntas 
Se levanta la sesión a las 13:15 

 
Eva M. González Robles 
Coordinadora de calidad de la Facultad de Comercio y Gestión 


