COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD
Sesión 3 - Curso 2017/18
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

17 de mayo de 2018

ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 13:05 horas del día 17 de mayo de 2018 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 (8 de febrero de 2018).
Informe de la Coordinadora de Calidad y Responsabilidad Social.
Informe de los grupos de mejora de la calidad.
Informes para el seguimiento de los títulos oficiales de grado y de máster universitario (primer
semestre del curso 2017-18) e informe de resultados del SGIC (primer semestre del curso 201718).
5. Actualización del Manual del SGIC.
6. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior (8 de febrero de 2018).
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.

2. Informe de la Coordinadora de Calidad y Responsabilidad Social.
El Decano agradece a Rosa Ayela, Coordinadora de Calidad y Responsabilidad Social, la labor
realizada, y ésta agradece a los vicedecanos por los informes que han realizado y señala que no hay
ninguna novedad relevante que tenga que informar.

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 (primer
semestre del curso 2017-18) e informe de resultados del SGIC (primer semestre del curso 2017-18).

En este punto la CGC aprueba por unanimidad los informes de seguimiento de los títulos oficiales de
grado y de máster universitario (correspondientes al primer semestre del curso 2017-18) y el informe
de resultados del SGIC (primer semestre del curso 2017-18), informes que se adjuntan al acta como
Anexo 2.

5. Actualización del Manual del SGIC.
En este punto la Coordinadora de Calidad y Responsabilidad Social señala que se ha revisado el Manual
del SGIC y que se han elaborado las revisiones 01 de los capítulos 1, 4, 6 y 7 y las revisiones 05 de los
capítulos 2 y 3 del Manual del SGIC, revisiones que se adjuntan al acta como Anexo 3. Como quiera
que la revisión 05 del capítulo 3 modifica la descripción de la composición de la Comisión de Garantía
de la Calidad, esta modificación debe ser sometida a aprobación por la Junta de Facultad y, en este
sentido, la CGC aprueba por unanimidad que la descripción de la composición de la Comisión de
Garantía de la Calidad de la revisión 05 del capítulo 3 se someta a aprobación en la próxima sesión de
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la Junta de Facultad. La CGC también acuerda por unanimidad que, con posterioridad a la celebración
de la próxima sesión de la Junta de Facultad, tanto las revisiones 01 de los capítulos 1, 4, 6 y 7, como
las revisiones 05 de los capítulos 2 y 3 del Manual del SGIC se envíen a la Unidad Técnica de Calidad.

6. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 13:45 horas.
Alicante, 17 de mayo de 2018
El Presidente

El Secretario

Fdo:
José Agulló Candela
Secretario de la Facultad

Fdo:
Raúl Ruiz Callado
Decano de la Facultad
RELACION DE ASISTENTES:

Agulló Candela, José
Ayela Pastor, Rosa
Carmona Martínez, Julio
Espinosa Blasco, Mónica
Esteve Tébar, Rafael
Fabregat Cabrera, María Elena (Con voz, sin voto)
Fuster García, Begoña
Gómez Martínez, Cristina
Marco Lajara, Bartolomé
Mira Grau, Javier
Papí Gálvez, Natalia
Pérez Gaitán, Pedro
Ruiz Callado, Raúl
Ruiz Moreno, Felipe
Santacreu Fernández, Oscar
Tolosa Bailén, Mª Carmen
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