
 
 

 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Comisión de Garantía de Calidad 

 

 

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 martes 19 

de noviembre de 2013, a la 10:00 h. en primera convocatoria y a las 10:00 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 octubre de 2013. 

2. Informe del Presidente de la Comisión. 
3. Informe sobre la situación actual y perspectiva futura de la docencia mixta en 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
4. Elaboración y aprobación, si procede, de la propuesta de Memoria del Doble 

Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.  
5. Elaboración y aprobación, si procede, de la propuesta de Memoria del Doble 

Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  
6. Aprobación, si procede, de la asignación de empresas y tutores a los alumnos 

matriculados en la asignatura de Prácticas de Empresa de los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad. Curso 
13/14”.  

7. Aprobación, si procede, de los nuevos documentos de reconocimientos de 
créditos para los Grados de ADE y FYCO para alumnos procedentes de otras 
titulaciones de la Universidad de Cádiz.  

8. Aprobación, si procede, de las directrices y procedimiento para la 
incorporación  de la docencia mixta en las Memorias de los Grados en 
Administración y Dirección de Empresas y en Finanzas y Contabilidad.  

9. Elaboración y aprobación, si procede, del procedimiento para la gestión de la 
movilidad de los estudiantes Erasmus entrantes y salientes en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales.  

10. Aprobación, si procede, del procedimiento para la resolución de 
reclamaciones que se presenten en la asignatura Prácticas de Empresas. 

11. Aprobación, si procede, del calendario de los procesos de los Trabajos Fin de 
Grado correspondiente a la convocatoria de Diciembre. 

12. Asuntos de trámite. 
13. Asuntos urgentes 



14. Ruegos y preguntas 

En Cádiz, a 8  de Noviembre de 2013 
La Secretaria de la Comisión 
Fdo.: Mª Yolanda Calzado Cejas. 
 


