COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD
Sesión 1 - Curso 2017/18
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

05 de octubre de 2017

ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 11:05 horas del día 5 de octubre de 2017 se reúne la Comisión de Garantía de la Calidad
del Centro en la Sala de Reuniones (Edificio Germán Bernácer) del Decanato de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en sesión ordinaria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión anterior (12 de abril de 2017).
Informe de la Vicedecana de Calidad.
Informe de los grupos de mejora de la calidad.
Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo
semestre del curso 2016-17) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 201617).
5. Ruegos y preguntas

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior (12 de abril de 2017).
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2. Informe de la Vicedecana de Calidad.
La Vicedecana de Calidad informa que la AVAP ha cambiado los formatos de los informes de
seguimiento, aunque la UA no los ha recibido todavía, siendo posible que la elaboración de los
informes anuales del curso 2016-17 se demore al ser conveniente elaborarlos con los nuevos formatos.
La Vicedecana de Calidad informa también que ha solicitado al Vicerrector de Calidad e Innovación
Educativa que nos comunique por escrito qué debemos hacer en este sentido.

3. Informe de los grupos de mejora de la calidad.
En este punto los presidentes de los grupos de mejora informan de los asuntos tratados en las
reuniones de dichos grupos, un resumen de los cuales se adjunta al acta como Anexo 1.

4. Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (segundo
semestre del curso 2016-17) e informe de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2016-17).

En este punto la CGC aprueba por unanimidad los informes de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y de máster universitario (correspondientes al segundo semestre del curso 2016-17) y el informe
de resultados del SGIC (segundo semestre del curso 2016-17), informes que se adjuntan al acta como
Anexo 2.

5. Ruegos y preguntas.
Rafael Esteve informa que en este curso académico las encuestas de calidad a profesores y alumnos
no serán presenciales sino que se realizarán a través de una plataforma on-line que se está
preparando en UACloud.
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La Decana en funciones agradece a los miembros del equipo decanal el trabajo que han realizado.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 11:40 horas.
Alicante, 05 de octubre de 2017
La Presidenta

El Secretario

Fdo:
José Agulló Candela
Secretario de la Facultad

Fdo:
Natalia Papí Gálvez
Decana en funciones de la Facultad

RELACION DE ASISTENTES:
AGULLÓ CANDELA, JOSÉ
CARMONA MARTÍNEZ, JULIO
ESPINOSA BLASCO, MÓNICA
ESTEVE TÉBAR, RAFAEL
FUSTER GARCÍA, BEGOÑA
GIMÉNEZ BERTOMEU, VÍCTOR MANUEL
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
MARCO LAJARA, BARTOLOMÉ
PAPÍ GÁLVEZ, NATALIA
RUIZ MORENO, FELIPE
SANABRIA GARCÍA, SONIA
TOLOSA BAILÉN, Mª CARMEN
RELACION DE VOTOS DELEGADOS:
SANTACREU FERNÁNDEZ, OSCAR ANTONIO
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