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Asisten a la reunión

Ana Rosa Del Aguila Obra

Clara Isabel Perez Zalama

Fernando Wulf Alonso

Maria de las Olas Palma García

Juan Martín Aguirre de Mena

Antonio Manuel Ciruela Lorenzo

 

Excusan su ausencia

Eva Vallejo García

 

Invitados

María Rosario Castilla Mora

Marta Ortega Garcia

?Carlos Gallego Fontalva

Francisco Lozano Lares

Franciso Cosano Rivas

 

 

Orden del día

1. Aprobación, si  procede, del acta de la reunión anterior (09/07/2015)

2. Renovación de la acreditación de los títulos de Grado. Análisis del proceso y
distr ibución de tareas

3.  Ruegos y preguntas

 

Temas tratados

Se aprueba por asentimiento el  acta de la sesión anterior

El coordinador de Calidad del Centro (Antonio Ciruela) expone, en términos
generales,  el  proceso de Renovación de la acreditación al  que se deben someter
las titulaciones de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado
en Trabajo Social y los plazos previstos para ello.  Asimismo se muestran los
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archivos contenidos en la herramienta Google Drive, la cual será utilizada y
permitirá una mayor agil idad en el  proceso y coordinación de las personas que
part icipan en el  mismo. Por úl t imo, se muestra una borrador de tareas a
realizar con la asignación de un responsable por cada una de dichas tareas.
Tras un intercambio muy productivo de ideas y sugerencias (formas de trabajo
en equipo, utilización de un repositorio general,  posibles evidencias a utilizar,
etc.) se acuerda dicha distribución de tareas y la necesidad de llevar a cabo
sesiones conjuntas de manera periódica (semanales) para analizar la evolución
del  proceso.

 

 

Acuerdos adoptados

-  Se aprueba el  acta de la  sesión anterior  (09/07/2015)

- Se acuerda la util ización de Google Drive como herramienta de elaboración y
seguimiento del  informe de renovación

-  Se aprueba la  dis tr ibución de tareas propuesta

- Se acuerda mantener reuniones periódicas para el  análisis  y control  del
p roceso

 

Fecha de aprobación del Acta
00/00 /0000
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