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Acta de la Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Título-ADE
El miércoles día 10 de febrero de 2016 a las 12,30 horas se reunió la Comisión
de Garantía de Calidad del Título (CGCT) en ADE de la Universidad Loyola
Andalucía (ULA), en el aula E1-1-04 del campus de ETEA, con la asistencia de:
-

Dña. Ana Hernández Román

-

Dña. Carmen Jiménez San Martín

-

Dña. Yolanda Muñoz Ocaña

-

Dña. Mª Victoria Pérez Alcalá

-

D. Fernando Suárez-Varela Giménez

-

Dña. Pilar Tirado Valencia (que actúa como secretaria)

Punto Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión
anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior del día 12 de enero de
2016.
Punto Segundo: Informe de la Presidenta de la Comisión.
Pilar Tirado informa del contenido de su reunión con Vicente Fernández (Decano
de la Facultad) y Francisco Martínez (Vicerrector de Ordenación Académica).
Ambos ven muy oportuno el trabajo de análisis de la oferta formativa de
Formación Complementaria que la Comisión se ha planteado como objetivo para
este curso. Sin embargo, con respecto al análisis de competencias que se
planteó en la reunión anterior, sugiere que se espere ya que esta tarea está
siendo abordada en estos momentos por el Decanato, a raíz de la acreditación
en el sistema Americano al que se va a someter la titulación. Sería preferible
esperar para no duplicar el trabajo.
Punto Tercero: Propuesta de Autoinforme curso 2014-2015.
Se revisaron las propuestas y recomendaciones recibidas al borrador elaborado
tras la última reunión. Algunos miembros de la Comisión hicieron otra serie de
aportaciones al documento.
Punto Cuarto: Plan de mejoras y medidas a adoptar durante este curso.
Se revisó el plan de mejoras. Para algunas líneas de actuación se hicieron
recomendaciones sobre los indicadores y el proceso de seguimiento. También
se han introducido cambios en los responsables. De nuevo se planteó el
problema de falta de acceso a la información y del retraso en algunos
indicadores.
Finalmente se cerró la propuesta para el curso próximo.
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Punto Quinto: Asuntos de trámite.
No hubo

Punto Sexto: Ruegos y preguntas.
No hubo

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 14,00 horas, de todo
lo cual como secretaria doy fe.

Fdo. Pilar Tirado Valencia
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