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Convocatoria ordinaria. Orden del día:  

  
1. Proyecto de acta de la última sesión de la CAC. 
2. Reclamaciones de exámenes. 
3. Revisión de modificación de guía docente. 
4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 2019-20. 
5. Informes de Análisis de las tasas éxito y rendimiento de los grados. Aprobación, si procede, de actuaciones a realizar. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Acuerdos adoptados 

  
 

1.   Proyecto de acta de la última sesión de la CAC. 

El Proyecto de acta de la última sesión de la CAC, celebrada con fecha 12 de julio de 2021, se aprueba y se subsanan algunas erratas, sin 

afección a los contenidos.  

 

2. Reclamaciones de exámenes. 
- Reclamación de fecha 22 de septiembre de 2021. Se desestima la petición de recalificación de la prueba de evaluación. 
- Reclamación de fecha 22 de septiembre de 2021. Se desestima la petición de recalificación de la prueba de evaluación. Se informará al 
departamento afectado sobre la petición de revisión de la calidad de enseñanza, documentación docente y bibliografía, para que se adopten 
las medidas necesarias que, en su caso, pudieran corresponder. Se desestima la existencia de defecto de forma en los procedimientos de 
evaluación y de revisión. 
 
3. Revisión de modificación de guía docente. 
Se acuerda devolver al departamento afectado el texto presentado para modificación de guía docente, para que aclare y especifique el 
apartado “evaluación continua”, debiendo detallar los recursos evaluadores que forman parte de la evaluación continua y motivar 
adecuadamente cuáles de ellos no pueden repetirse en la segunda convocatoria de exámenes. 
 

4. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 2019-20. 
Se aprueba la Memoria de Resultados del SGC EII 2019-2020. 
 

5. Informes de Análisis de las tasas éxito y rendimiento de los grados. Aprobación, si procede, de actuaciones a realizar. 
Se acuerda remitir los informes a los directores de los departamentos, para que informen o aporten las aclaraciones que sean oportunas. 
También se acuerda transmitir la información al profesorado. 
 

6. Ruegos y preguntas. 
Sin acuerdos adicionales. 


