
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 

CALIDAD CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2012: 

Punto Orden del día Decisión 

1 

Aprobación, si procede, del proyecto de acta de 
la sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de 
Calidad del 22 de noviembre de 2012. Se aprueba por asentimiento. 

2 
Informe del Presidente de la Comisión. 

 

3 

Aprobación, si procede, de las memorias del 
Máster Universitario en Creación de Empresas, 
Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores 
(MASTERUP) y del Máster Universitario en 
Dirección de Empresas. 

Se aprueba modificar el título 
de un módulo del Máster 
Universitario en Dirección de 
Empresas.                    Se 
aprueba la corrección de unos 
enlaces en el Master Up. 

4 

Análisis y elaboración, en su caso, de las 
propuestas de informes del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad referidas a los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas y en 
Finanzas y Contabilidad que corresponden a los 
cursos académicos 2010-2011 y 2011-12. 

Se aprueba por asentimiento. 

5 

Aprobación, si procede, del Reglamento Interno 
de Trabajo fin de Grado de la Facultad. 

Se aprueba por asentimiento. 

6 

Elaboración y aprobación, si procede, del 
informe sobre incompatibilidades en las 
actividades y cursos aprobados inicialmente por 
la COAPA y que puedan tener coincidencia con 
los títulos impartidos en la Facultad. 

Se aprueba por asentimiento. 

7 

Aprobación, si procede, de las tablas de 
convalidación de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas y la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales para los 
grados en Finanzas y Contabilidad y 
Administración y Dirección de Empresas. 

Se aprueba por asentimiento.        
Los criterios para Administración 
y Dirección de Empresas y para 
Finanzas y Contabilidad son 
distintos, por lo que se elimina 
de la primera tabla. 

8 

Aprobación, si procede, de la solicitud de 
créditos para actividades organizadas por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
en cumplimiento de la Resolución del Rector de 
la Universidad de Cádiz UCA/R130REC/2011, de 
19 de diciembre de 2011, por la que se establece 
el Procedimiento para reconocimiento de 
créditos por actividades universitarias. 

Se aprueba por asentimiento. 



9 

Aprobación, si procede, de las Memorias de 
Resultados del Máster en Contabilidad y 
Auditoría y del Máster en Administración y 
Dirección de Empresas, curso 2011-12. Se aprueba por asentimiento. 

10 

Asuntos urgentes. 

Una alumna solicita realizar las 
prácticas del Máster en 
Contabilidad y Auditoría en el 
mismo lugar donde trabaja. Se 
aprueba. 

11 Ruegos y preguntas. 

  


