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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 20 de junio de 2014 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 20/06/2014 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:30 h. Duración: 1 hora 

Asistentes: Relacionados en el  

Anexo I. 

 

Orden del día: 

 

1. Reparto de tareas para la validación de Planes Docentes. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 09:30 h. 

 

1.  Reparto de tareas para la validación de Planes Docentes. 

La Coordinadora comienza la sesión mostrando a los miembros de la Comisión una propuesta 

de reparto de tareas para llevar a cabo el proceso de validación de los Planes Docentes. Se 

comentan algunos cambios sobre dicha propuesta que podrían optimizar el reparto de 

asignaturas entre los miembros y, finalmente, se consensua un reparto coherente. 

Por otro lado, la Coordinadora sugiere que a la hora de validación se tengan en cuenta los 

resultados de los informes de coordinación entre asignaturas en la medida en que resulte 

posible. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la reunión siendo 

las 10:15 h. 

 

 

Dña. Pilar Suárez Marcelo 

Coordinadora de la Comisión 

 

D. Carlos Alberto Galán González 

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

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Ricardo García González 

Dª Eva González Romera 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. José Luis Sánchez Ausín 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

- 

Invitados, con voz pero sin voto: 

D. Pablo Carmona del Barco. Subdirector de Ordenación Académica. 

 

Justifican ausencia: 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 

Dª Consuelo Gragera Peña 

(Se estipula que los alumnos miembros de esta Comisión queden automáticamente exentos de 

necesidad de justificación de ausencia a esta sesión, por cuanto que el hecho de celebrarse en 

período de exámenes podría resultar lesivo a sus intereses académicos) 

  




