Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Comisión de Garantía de Calidad

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINRIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARALES CELEBRADAS EL 10 DE OCTUBRE DE
2016
Punto
1
2
3

5

6

Orden del día
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
ordinaria de la comisión de garantía de calidad
celebrada el 3 de mayo de 2016.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
extraordinaria de la comisión de garantía de
calidad celebrada el 29 de junio de 2016.
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
extraordinaria de la comisión de garantía de
calidad celebrada el 14 de julio de 2016.

Informe final para la renovación de la
acreditación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas y del Grado en Finanzas
y Contabilidad.
Aprobación, si procede, de las propuestas de
mejora relacionadas con el Grado de
Administración y Dirección de Empresas, y del
Grado en Finanzas y Contabilidad.

Acuerdos
Se aprueba por asentimiento la sesión
ordinaria de la comisión de garantía de
calidad celebrada el 3 de mayo de 2016.
Se aprueba por asentimiento la sesión
celebrada el día 29 de junio de 2016.
El Sr. Presidente aborda conjuntamente
los puntos anteriormente nombrados,
siendo estos aprobados por
asentimiento las actas de las sesiones
de 3 de mayo de 2016, 29 de junio de
2016 y 14 de julio de 2016,
respectivamente.
El Sr. Presidente informa que el punto 5
y 6 se aborda conjuntamente.
Se plantean las propuestas de mejora
sugeridas por la DEVA en los informes
finales de renovación de la acreditación
de los grados, dicho informes son
favorables.
Algunas de las mejoras propuestas son:
cambios en la página web, fomentar la
participación en las encuestas sobre la
satisfacción de los grados de interés,
favorecer la progresión en el avance del
nivel b-2 de inglés, el uso de programas
informáticos para las prácticas de los
estudiantes, dar a conocer los títulos y
detallar la exigencia de este para
mejorar la tasa de rendimiento y
plantear un “curso cero” en septiembre
del próximo curso para asignaturas de
corte más cuantitativo.
Se aprueba por asentamiento las
propuestas de mejoras.

7

Aprobación, si procede, de modificaciones en el
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión
de Garantía de Calidad de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
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Aprobación, si procede, de reconocimiento de
prácticas extracurriculares como prácticas
curriculares.
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Aprobación, si procede, de reconocimiento de
créditos de solicitudes presentadas por
acreditación de actividad profesional.
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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.
Aprobación, si procede, de los objetivos de
movilidad y criterios de selección de los títulos
de Grado y Máster.
Aprobación, si procede, del programa de apoyo
y orientación al Estudiantes (PROA) de los
grados para el curso académico 2016-2017
Aprobación, si procede, de las comisiones
Evaluadoras para la defensa de los trabajos fin
de grado en Administración y Dirección de
Empresa y en Finanzas y Contabilidad
correspondientes a la convocatoria de
Septiembre.
Aprobación , si procede, del cronograma de los
procesos vinculados a la defensa de los trabajos
de Fin de Grado del curso 2016-2017.
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Aprobación, si procede, de las comisiones
Evaluadoras para la defensa de los trabajos de
fin de máster en la primera convocatoria
ordinaria y listado de temas admitidos para la
defensa.
Aprobación, si procede, de la admisión de
alumnos que han abandonado sus estudios
durante cuatro cursos académicos.

El Sr. Presidente informa que se va a
reforzar la composición de la CGC
incorporando como vocal al
responsable del Centro en movilidad, en
prácticas de empresa y al secretario
académico. Adicionalmente para
reforzar coordinación se incorporan
también las Directoras de las Sedes de
la Facultad en el Campus de Cádiz y de
Algeciras. Se aprueba por asentimiento
las modificaciones.
El Vicedecano de Prácticas de Empresa y
Comunicación Institucional de la
Facultad presenta el reconocimiento de
las prácticas extracurriculares por las
asignaturas de prácticas de empresa de
4ºcurso de los grados de ADE y FYCO.
El Sr. Presidente informa que el
reconocimiento de los créditos de
prácticas no se reconocerá más allá de
estas, hasta que no se disponga de una
normativa de UCA.
En vista a las solicitudes recibidas para
el reconocimiento de los créditos de
práctica, se rechaza por asentimiento.
Se aprueba por asentimiento la solicitud
presentada para el reconocimiento del
B-1 de inglés a efectos de la obtención
de grado de aquellos que han cursado
estudios en el programa ERASMUS.
Se aprueba los objetivos de movilidad
para el curso académico 2017-2018
Se aprueba por asentimiento el PROA
del curso académico 2016-2017.
Se aprueba por asentimiento la
composición de las comisiones
evaluadoras referidas a la convocatoria
de septiembre.
Se aprueba por asentimiento el
cronograma relativo a la convocatoria
de Diciembre de 2016, Febrero 2017 y
Junio y Septiembre 2017.
Se aprueba por asentimiento la
composición de las Comisiones
Evaluadoras para la defensa de los
trabajos fin de máster en la primera
convocatoria y listado de temas.
Tras el análisis de las solicitudes
presentadas se permite continuar con
sus estudios a un estudiante y se
informa de forma desfavorable a otro.

