
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA DE CALIDAD CELEBRADA EL 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2009: 

Punto Orden del día Decisión 

1 Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro 

Se da por 
constituida  
formalmente la 
Comisión de 
Garantía de Calidad 
(CGC) de la 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

3 Propuesta y aprobación, si procede, de la creación de 
Subcomisiones de Garantía de Calidad 

Se aprueba por 
asentimiento la 
creación de las 
subcomisiones de 
trabajo 

4 

Informe de la propuesta de los créditos específicos a 
cursar por los alumnos que hayan realizado la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales o superado el Primer Ciclo 
completo de la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas para la aplicación de la adaptación global al 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Se acuerda 
informar 
favorablemente y 
elevar la propuesta 
a la Junta de 
Facultad para su 
aprobación 
definitiva 

5 

Informe de la propuesta de los créditos específicos a 
cursar por los alumnos que hayan realizado la Diplomatura 
en Ciencias Empresariales o superado el Primer Ciclo 
completo de la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas para la aplicación de la adaptación global al 
Grado en Finanzas y Contabilidad 

Se acuerda 
informar 
favorablemente y 
elevar la propuesta 
a la Junta de 
Facultad para su 
aprobación 
definitiva 

6 
Informe de la propuesta de modificación de errores 
materiales de la Memoria del Master en Administración de 
Empresas 

Se aprueba por 
asentimiento la 
propuesta y se 
acuerda remitir 
informe de la 
propuesta al 
Vicerrectorado de 
Posgrado y 
Formación 
Permanente

   



7 
Aprobación, si procede, de la propuesta de convalidación 
de créditos docentes en el Master en Administración de 
Empresas 

Se aprueba por 
asentimiento  
elevar la propuesta 
de convalidación de 
los créditos 
presenciales a tres 
solicitantes. 

Se acuerda requerir 
al solicitante la 
ampliación de la 
información 
relativa al Master 
cursado a un 
solicitante

Asuntos de trámite No existen 
Asuntos urgentes No existen. 

 


