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Reunidos en la Sala de Profesores el jueves 7 de febrero de 2019 los miembros de la Comisión de 
Calidad1, se inicia la sesión a las 12:30 h para tratar los siguientes puntos del orden del día:  

 
- 1. Reparto de trabajo para elaboración de Informe anual curso 17/18. 
- 2. Fijación de fechas de reuniones de seguimiento con estudiantes y profesores. 
- 3. Organización de la actividad propuesta como mejora el curso pasado: charla breve en las dos 

aulas de primer curso de RLRH para presentar la Comisión de Calidad y procesos.  
 
1º Los miembros de la Comisión, a excepción de los estudiantes, que aún no han sido nombrados en 
Junta de Facultad, se distribuyen la redacción de los epígrafes del Informe anual de la misma forma que 
el Informe anterior, de tal manera que cada uno actualiza y/o amplía su parte.  Fecha de entrega: 27 de 
febrero de 2019.  
2º Las reuniones de seguimiento del curso 18/19 con alumnos y profesores quedan ambas fijadas  para el 
próximo jueves 14, a las 10:00h con los estudiantes y a las 12:30 con el profesorado. Cada miembro de la 
Comisión de Calidad invitará en sus aulas a la asistencia de 3 o 4 estudiantes, entre los que podrían 
encontrarse los delegados y subdelegados, para que estén representados todos los grupos. La 
Coordinadora convocará a los profesores. 
3º El lunes 11 de febrero se visitarán las aulas de los estudiantes de primer curso, en turno de mañana y 
de tarde para presentar las funciones de la Comisión de Calidad, identificar a sus miembros y hacer un 
llamamiento a que colaboren con la misma presentando propuestas de mejora para el Grado en cualquier 
materia académica o de organización de medios y actividades.  
 
 
 
Finaliza la reunión a las 13:00 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Asisten los profesores Antonio Barrado, Isabel Sánchez, Miguel Gutiérrez, Lourdes Moreno y el PAS José 
Mª Barragán. Excusan su ausencia la Profa. Dolores Castillo, el Prof. Francisco Rubio y el Prof. Miguel. 
Centella. 


