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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 21 de octubre de 2016 de la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 21/09/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:45h. Finaliza a las: 10:15h Duración: 0,5 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 
 
Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 
2. Asuntos de trámite. 
3. Ruegos y preguntas. 
4. Aprobación, si procede, del acta de la presente reunión. 

 
La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 09:45h. 

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 
Toman la palabra D. Francisco Zamora y D. Conrado Ferrera para presentar ligeras 
modificaciones a las actas de los días 20 de mayo y 22 de septiembre. Se acuerda incorporar 
dichas modificaciones. 
Se aprueban todas las actas por asentimiento. 

2. Asuntos de trámite. 
No hay. 

3. Ruegos y preguntas. 
La coordinadora, dado que se prevé que ésta sea la última sesión de la Comisión en la que 
actúe como tal, ruega que conste en acta su agradecimiento a los miembros de la Comisión por 
la colaboración y ayuda que ha encontrado en todos ellos durante los cinco años que ha 
actuado como coordinadora de la misma. 
Asimismo, los miembros de la Comisión solicitan que conste en acta el correspondiente 
agradecimiento de todos ellos a la coordinadora, por su trabajo. 
Además, el Responsable del Sistema de Garantía de Calidad, D. Juan Manuel Carrillo, y el 
Subdirector de Ordenación Académica, D. Pablo Carmona, solicitan que conste en acta el 
agradecimiento del Equipo de Dirección de la Escuela a la coordinadora de la Comisión por el 
trabajo realizado durante su etapa como tal. 
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4. Aprobación, si procede, del acta de la presente reunión. 
La coordinadora da lectura al borrador del acta de la presente reunión que se aprueba por 
asentimiento. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
sesión siendo las 10:15 h. 

 
Dña. Pilar Suárez Marcelo 

Coordinadora de la Comisión 

 
Dña. Antonia Pajares Vicente 

Secretaria de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

 
Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
Mª Ángeles Díaz Díez 
Conrado Ferrera Llera 
Eva González Romera  
Consuelo Gragera Peña 
José Luis Herrero Agustín 
Pilar Merchán García 
Antonia Pajares Vicente 
Pilar Suárez Marcelo 
Francisco Zamora Polo 
 
Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
Alfredo Gómez-Landero Pérez 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
Juan Manuel Carrillo Calleja 
Pablo Carmona del Barco 
 
Justifican ausencia: 
Carlos Alberto Galán González 
Diego Rodríguez Méndez 
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Resumen del acta de la reunión del 21 de octubre de 2016 de la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de Grado 
 
Fecha: 21/09/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:45h. Finaliza a las: 10:15h Duración: 0,5 horas 

Asistentes:  
Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
Mª Ángeles Díaz Díez 
Conrado Ferrera Llera 
Eva González Romera  
Consuelo Gragera Peña 
José Luis Herrero Agustín 
Pilar Merchán García 
Antonia Pajares Vicente 
Pilar Suárez Marcelo 
Francisco Zamora Polo 
 
Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 
Alfredo Gómez-Landero Pérez 
 
Invitados, con voz pero sin voto: 
Juan Manuel Carrillo Calleja 
Pablo Carmona del Barco 
 
Justifican ausencia: 
Carlos Alberto Galán González 
Diego Rodríguez Méndez 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores. 
Tras ligeras modificaciones a las actas de los días 20 de mayo y 22 de septiembre se aprueban 
todas las actas por asentimiento. 

2. Asuntos de trámite. 
No hay. 
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3. Ruegos y preguntas. 
La coordinadora ruega que conste en acta su agradecimiento a los miembros de la Comisión 
por la colaboración y ayuda que ha encontrado en todos ellos durante los cinco años que ha 
actuado coordinadora de la misma. 
Los miembros de la Comisión solicitan que conste en acta el correspondiente agradecimiento 
de todos ellos a la coordinadora. 
El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad y el Subdirector de Ordenación Académica  
solicitan que conste en acta el agradecimiento del Equipo de Dirección de la Escuela a la 
coordinadora de la Comisión. 

4. Aprobación, si procede, del acta de la presente reunión. 
La coordinadora da lectura al borrador del acta de la presente reunión que se aprueba por 
asentimiento. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
sesión siendo las 10:15 h. 
 

 
Dña. Antonia Pajares Vicente 

Secretaria de la Comisión 
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