
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2011: 

Punto Orden del día Decisión 

1 Aprobación, si procede, del proyecto de acta de la sesión 
10 de diciembre de 2010 

Se aprueba por 
asentimiento el 
acta 
correspondiente a 
la sesión del 10 de 
diciembre de 2010 

 

3 
Análisis de los Resultados Globales y Propuestas de 
Mejora del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas del curso 2009-2010. (RSGI-PCO3-05) 

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

4 

Análisis de los Resultados Globales y Propuestas de 
Mejora del Grado en Finanzas y Contabilidad del curso 
2009-2010  (RSGI-PCO3-05) 

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

5 
Evaluación del grado de calidad del programa formativo 
del Grado en Administración y Dirección de Empresas del 
curso 2009-2010 (RSGI-PE05-01) 

Se acuerda elevar 
los informes 
propuestos por la 
Comisión a la Junta 
de Facultad para 
que pueda realizar 
la valoración que 
corresponde

6 
Evaluación del grado de calidad del programa formativo 
del Grado en Finanzas y Contabilidad del curso 2009-2010 
(RSGI-PE05-01). 

Se acuerda elevar 
los informes 
propuestos por la 
Comisión a la Junta 
de Facultad para 
que pueda realizar 
la valoración que 
corresponde

7 

Propuesta del Sistema de Evaluación de los Resultados del 
Aprendizaje (S.E.R.A.) de los cursos académicos 2010-
2011 de los Grados que imparte la Facultad (RSGI-PCO3-
01) 

Se acuerda elevar 
las propuestas a la 
Junta de Facultad 
para su aprobación 
definitiva 

8 
Propuesta de la Guía para la evaluación de competencias 
de los Grados que se imparten en la Facultad  para los 
cursos 2010-2011 (RSGI-PCO3-02) 

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

   



9 
Propuesta del Plan Docente del curso académico 2011-
2012 de los Grados que se imparten en la Facultad. 

Se acuerda elevar a 
Junta de Facultad 
la Propuesta del 
Plan Docente de los 
Grados para su 
aprobación 
definitiva 

Asuntos de trámite No existen 
Asuntos urgentes No existen. 

 


