
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA DE CALIDAD CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE 

DE 2014: 

Punto Orden del día Decisión 

1 

Informe sobre las respuestas a las alegaciones formuladas 
a la propuesta de modificación de la Memoria del Grado 
en Administración y Dirección de Empresas: 

El Presidente de la Comisión comenta que la mayoría de 
naturaleza formal excepto la relativa a un nivel de 
exigencia B2 de habla inglesa y destaca la alegación 
relativa a la situación del profesorado en la sede de 
Algeciras 

 

2 
Aprobación, si procede, de la versión definitiva de la 
propuesta de modificación de la Memoria del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

Se aprueba por 
asentimiento la 
versión definitiva de 
la propuesta de 
modificación de la 
Memoria del Grado 
en Administración y 
Dirección de 
Empresas

3 

Informe sobre las respuestas a las alegaciones formuladas 
a la propuesta de modificación de la Memoria del Grado 
en Finanzas y Contabilidad: 

El Presidente de la Comisión comenta que las alegaciones 
son sólo algunas formuladas por el Coordinador del Grado 
con el objetivo de corregir errores en la redacción de la 
Memoria  

4 
Aprobación, si procede, de la versión definitiva de la 
propuesta de modificación de la Memoria del Grado en 
Finanzas y Contabilidad. 

Se aprueba por 
asentimiento la 
versión definitiva de 
la propuesta de 
modificación de la 
Memoria del Grado 
en Finanzas y 
Contabilidad

5 

Informe sobre las respuestas a las alegaciones formuladas 
a la propuesta de Memoria del Master en Gestión de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

El Presidente de la Comisión comenta que el objetivo de 
las alegaciones es corregir errores y, además, incluir un 
miembro en la Comisión redactora.  

6 
Aprobación, si procede, de la versión definitiva de la 
propuesta de Memoria del Master en Gestión de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Se aprueba por 
asentimiento la 
versión definitiva de 
la propuesta de 
Memoria del Master 
en Gestión de la 
Responsabilidad 
Social Corporativa



7 

Aprobación, si procede, del Informe sobre el efecto de la 
puesta en marcha de la mención del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas en los 
Departamentos implicados. 

Se aprueba por 
asentimiento el 
Informe sobre el 
efecto de la puesta 
en marcha de la 
mención del Grado 
en Administración y 
Dirección de 
Empresas en los 
Departamentos 
implicados

8 
Aprobación, si procede, del Informe sobre el efecto de la 
puesta en marcha de las menciones del Grado en 
Finanzas y Contabilidad en los Departamentos implicados. 

Se aprueba por 
asentimiento el 
Informe sobre el 
efecto de la puesta 
en marcha de la 
mención del Grado 
en Finanzas y 
Contabilidad en los 
Departamentos 
implicados

9 

Aprobación, si procede, del informe sobre 
incompatibilidades en las actividades y cursos aprobados 
inicialmente por la Comisión de Ordenación Académica, 
Profesorado y Alumnos (COAPA) y que puedan tener 
coincidencia con los títulos impartidos en la Facultad. 

Se aprueba por 
asentimiento el 
Informe sobre 
incompatibilidades 
en las actividades y 
cursos aprobados 
inicialmente por la 
Comisión de 
Ordenación 
Académica, 
Profesorado y 
Alumnos (COAPA) 
y que puedan tener 
coincidencia con los 
títulos impartidos en 
la Facultad

 Ruegos y preguntas No existen 
 


