
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD CELEBRADA EL DE 13 DE JULIO 2015 

Punto Orden del día Decisión 

1 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad 
celebrada el 5 de marzo de 2015  

 

Se aprueba por 
asentimiento el acta de la 
sesión de 5 de marzo de 
2015 

2 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión 
extraordinaria de la Comisión de Garantía de 
Calidad celebrada el 20 de abril de 2015  

 

Se aprueba por 
asentimiento el acta de la 
sesión de 20 de abril de 
2015 

4 

Discusión, debate y aprobación de la propuesta de 
modificación a la Memoria del Máster Universitario 
en Contabilidad y Auditoría  

 

Se aprueba por 
asentimiento la propuesta 
de modificación del Máster 
Universitario en 
Contabilidad y Auditoría y 
se eleva a Junta de 
Facultad para su 
aprobación definitiva 

5 

Discusión y debate sobre los criterios de 
reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional en los títulos de Grado  

 

Al tratarse de un tema 
pendiente de regulación 
específica por la 
Universidad de Cádiz la 
Comisión analizará las 
solicitudes de forma 
individualizada, 
reconocimiento, si 
procede, por prácticas de 
empresa o por otras 
asignaturas atendiendo a 
la actividad profesional 
acreditada 

6 

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  

 

Emitir un informe 
favorable, a las 
actividades y cursos 
remitidas desde el 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Personal aprobadas 
inicialmente por la 
Comisión de Ordenación 
Académica, Profesorado y 
Alumnos (COAPA) en sesión 
de 23 de abril de 2015, así 
como el resto de 
propuestas recibidas. 

   



7 

Aprobación, si procede, de la composición de las 
comisiones evaluadoras de los Trabajos Fin de 
Grado para la convocatoria de Junio  

 

Se aprueba por 
asentimiento la 
composición de las 
comisiones evaluadoras de 
los Trabajos Fin de Grado 
para el Grado en 
Administración y Dirección 
de Empresas y el Grado en 
Finanzas y Contabilidad. 
Estas Comisiones están 
expuestas en la web del 
Título. 

8 

Aprobación, si procede, del Informe de ejecución 
del plan de acciones específicas de Orientación 
Preuniversitaria  

 

Se aprueba por 
asentimiento las acciones 
específicas de Orientación 
Preuniversitaria 
desarrolladas en el curso 
académico 2014-2015 

9 

Aprobación, si procede, de reconocimiento de 
prácticas extracurriculares por prácticas 
curriculares solicitadas por estudiantes 

 

Se aprueba el 
reconocimiento de 
prácticas extracurriculares 
por prácticas curriculares 
a los 25 alumnos que lo 
solicitaron 

10 

Aprobación, si procede, de solicitudes de 
reconocimiento del nivel B-1 de Inglés a efectos 
de la obtención del Grado, de alumnos que han 
cursado estudios en el programa de movilidad 
internacional ERASMUS  

 

Se aprueba el 
reconocimiento del nivel 
B1 de inglés solicitado por 
un alumno al cumplir los 
requisitos exigidos por la 
Memoria del Grado en 
Administración de 
Empresas 

11 
Asuntos de trámite  

 No hay asuntos de trámite 

12 
Asuntos urgentes  

 No hay asuntos de trámite 

13 Ruegos y preguntas  
 


