
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010: 

Punto Orden del día Decisión 

1 Aprobación, si procede, del proyecto de acta de la sesión 
30 de septiembre de 2010 

Se aprueba por 
asentimiento el 
acta 
correspondiente a 
la sesión del 30 de 
septiembre de 2010

3 

Aprobación, si procede, de los Informes sobre Cursos y 
Módulos e Informe de Máster del curso académico 2009-
2010 del Máster en Administración de Empresas, Máster 
en Dirección de los Recursos Humanos y Máster en 
Contabilidad y Auditoría 

Se acuerda remitir 
los Informes al 
Vicerrectorado de 
Posgrado y 
Formación 
Permanente de la 
Universidad de 
Cádiz 

4 

Propuesta del Sistema de Evaluación de los Resultados del 
Aprendizaje (SERA) para el curso 2009-2010 de los Grados 
que imparte la Facultad (RSGI-PCO3-01). 

Se acuerda elevar 
el documento a la 
Junta de Facultad 
para su aprobación 
definitiva 

5 
Propuesta de la Guía para la evaluación de competencias 
de los Grados que se imparten en la Facultad en el curso 
2009-2010 (RSGI-PCO3-02). 

Se acuerda elevar 
el documento a la 
Junta de Facultad 
para su aprobación 
definitiva 

6 

1. Análisis de los informes de evaluación y valoración 
de los Grados que se imparten en la Facultad 
correspondientes al curso 2009-2010 con relación a 
los siguientes aspectos: 
- Los recursos materiales utilizados (RSGI-PA05-

O7).  
- Los servicios utilizados (RSGI-PAO6-06). 
- Los recursos bibliográficos utilizados (RSGI-

PA07-06). 
- Utilización del Campus Virtual (RSGI-PA08-06). 
- Resultados del Plan de Orientación 

preuniversitaria y proceso de matrícula (RSGI-
PCO1-G-06). 

Plan de acogida, tutoría y apoyo a la formación del título 
o Centro (RSGI-PC02-05).

Se acuerda elevar 
los informes a la 
Junta de Facultad 
para su aprobación 
definitiva 

7 
Análisis y evaluación del plan de información pública de 
los Grados que se imparten en la Facultad en el curso 
2009-2010 (RSGI-PCO8-02). 

Se acuerda elevar
los informes de los 
grados a la Junta 
de Facultad para su 
aprobación 
definitiva 

8 
Análisis y evaluación de la planificación y desarrollo de 
los programas formativos de los Grados que se imparten 
en la Facultad en el curso 2009-2010 (RSGI-PCO9-04) 

Se acuerda elevar
los informes de los 
grados a la Junta 
de Facultad para su 



aprobación 
definitiva 

9 
Informe anual del funcionamiento del Sistema de 
Garantía de Calidad en el Centro durante el curso 2009-
2010 (RSGI-PM01-01 

Atendiendo al 
Procedimiento de 
Medición, Análisis y 
Mejora se ha 
elaborado un 
informe conjunto 
referido a los 
Grados que se 
imparten en la 
Facultad, en el que 
se establecen los 
procedimientos del 
Sistema de 
Garantía Interno de 
Calidad que se han 
implantado en el 
curso  académico 
2009-2010 acorde 
al grado en el que 
el título se ha 
desplegado

Asuntos de trámite No existen 
Asuntos urgentes No existen. 

 


