
 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Comisión de Garantía de Calidad 

Por indicación del Sr. Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad, como 

Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad, le convoco a la reunión que tendrá 

lugar el próximo jueves, 13 de diciembre de 2012, a las 9.30 horas en primera 

convocatoria y a las 10.00 horas en segunda, en la Sala de Juntas I de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales para tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

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. 

2. Informe del Presidente de la Comisión. 

3. Aprobación, si procede, de las memorias del Máster Universitario en Dirección 

de Proyectos Emprendedores e Innovadores y del Máster Universitario en 

Dirección de Empresas (Executive).  

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. 

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

Facultad. 

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. 

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. 

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. 



9. Aprobación, si procede, de las Memorias de Resultados del Máster en 

Contabilidad y Auditoría y del Máster en Administración y Dirección de 

Empresas. 

10. Asuntos urgentes. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

En Cádiz, a 5 de diciembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria de la Comisión 
Fdo.: Nieves Gómez Aguilar 


