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CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

Por indicación del Sr. Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad, en calidad 
de Secretaria le convoco a la sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo miércoles 
23 de octubre de 2013, a la 11:30 h. en primera convocatoria y a las 12:00 en 

segunda, en la Sala profesor Manuel Mora (2ª planta) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales para tratar el siguiente  
 

 
 
 

ORDEN EL DÍA 
1. Aprobación, si procede, del proyecto de acta de la sesión ordinaria de la 

Comisión de Garantía de Calidad de 23 de julio de 2013. 
2. Aprobación, si procede, del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de la 

Comisión de Garantía de Calidad de 20 de septiembre de 2013. 
3. Informe del Presidente de la Comisión. 
4. Elaboración y aprobación, si procede, de las propuestas de modificación a la 

Memoria del Master en Contabilidad y Auditoría para su adaptación a la 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 12 de junio 
de 2012. 

5. Elaboración y aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de la 
Memoria del Grado en Administración y Dirección de Empresas en lo que se 
refiere a las tablas de adaptación y reconocimientos. 

6. Aprobación, si procede, de la Instrucción del Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales sobre el reconocimiento del nivel B-1 de 
lengua inglesa por la realización de estancias en universidades extranjeras 

7. Aprobación, si procede, del procedimiento de reconocimiento de prácticas 
extracurriculares por prácticas curriculares solicitadas. 

8. Aprobación, si procede, de solicitudes de reconocimiento del nivel B1 de 
Ingles a efectos de la obtención del Grado, de alumnos que han cursado 
estudios en el programa de movilidad internacional ERASMUS. 

9. Autorización, si procede, a la matriculación en más de 78 créditos en el curso 
académico solicitadas por estudiantes. 

10. Asuntos de trámite. 
11. Asuntos urgentes 
12. Ruegos y preguntas 



 
 
En Cádiz, a 17 de Octubre de 2013 
 
 
La Secretaria de la Comisión 
Fdo.: Mª Yolanda Calzado Cejas. 
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