Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Comisión de Garantía de Calidad

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
CELEBRADAS EL 16 DE JUNIO DE 2017
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Orden del día
Aprobación, si procede, del acta de
la sesión ordinaria de la Comisión
de Garantía de Calidad celebrada el
10 de octubre de 2016.
Aprobación, si procede, del acta de
la sesión extraordinaria de la
Comisión de Garantía de Calidad
celebrada el 28 de noviembre de
2016.
Aprobación, si procede, del acta de
la sesión extraordinaria de la
Comisión de Calidad celebrada el
31 de enero de 2017.
Aprobación, si procede, del acta de
la sesión extraordinaria de la
Comisión de Garantía de Calidad
celebrada el 5 de abril 2017.
Informe del presidente
Informe final para la renovación de
la acreditación del Máster de
Contabilidad y Auditoría y del
Máster en Dirección de los
Recursos Humanos.

Acuerdos
Se aprueba por asentimiento, las
actas de las sesiones celebradas el 10
de octubre de 2016, 28 de noviembre
de 2016, 31 de enero de 2017 y la
sesión del 5 de abril de 2017.

Informe de alegaciones y
respuestas al informe provisional
de renovación de la acreditación
del Máster en Dirección de
Empresas y del Máster en Creación
de Empresas, nuevos Negocios y
Proyectos Innovadores (MasterUp).

El Sr. Presidente informa sobre el
informe provisional de renovación de
acreditación de los másteres en
dirección de empresa y creación de
empresa, nuevos negocios y
proyectos innovadores, el cual recibe
recomendaciones relacionadas con
la práctica, orientación laboral y tasa
de abandono y/o graduación, de la

El Sr. Presidente informa sobre el
informe final de renovación de la
acreditación
del
Máster
de
Contabilidad y Auditoría y del Máster
en Dirección de los recursos
humanos.
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Autorización, si procede, para la
realización de una práctica
curricular de un estudiante del
Máster en Contabilidad y Auditoría
en una empresa/institución con la
que mantiene una relación laboral.
Aprobación, si procede, de
modificaciones en la asignación de
tutores de prácticas en títulos de
Máster en el curso académico
2016-2017.
Aprobación, si procede, del
calendario académico de títulos de
Máster del curso académico 20172018.
Aprobación, si procede, de
reconocimiento de prácticas
extracurriculares como prácticas
curriculares.

Aprobación, si procede, de
reconocimiento de créditos de
solicitudes presentadas por
acreditación de actividad
profesional.

cual, señala que la tasa de ocupación
ha sido favorable.
Por otro lado, se propone una
modificación de la memoria para
incorporar el grado de FYCO como
preferente para mejorar la tasa de
ocupación, además de la difusión por
redes y planteamiento de dobles
títulos.
Se aprueba por asentimiento la
realización de una práctica curricular
de un estudiante del máster en
contabilidad y auditoría en una
empresa/institución con la que
mantiene una relación laboral.
Se aprueba por asentimiento las
modificaciones y la asignación
definitiva de tutores académicos de
prácticas del máster en contabilidad
y auditoría referida al curso
académico 2016-2017.
Se aprueba por asentimiento, el
calendario académico del máster en
contabilidad y auditoría.
La
comisión
aprueba
el
reconocimiento
de
prácticas
extracurriculares por las asignaturas
de prácticas de empresa de 4º curso
de los grados de ADE y FYCO, a
aquellos alumnos que cumplan los
requisitos establecidos en el
reglamento interno de prácticas
externas de la facultad de ciencias
económicas y empresariales, salvo en
el caso de un alumno que aunque ha
presentado la documentación no
cumple los requisitos para incorporar
su calificación en acta.
La
comisión
aprueba
el
reconocimiento de créditos de
solicitudes
presentadas
por
acreditación de actividad profesional
atendiendo a la Instrucción del Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales relativa al procedimiento
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Aprobación, si procede, de
reconocimiento de créditos de
solicitud presentada por realización
de Práctica de Empresa por
Programa Erasmus.
Aprobación, si procede, del informe
sobre incompatibilidad 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.

y criterios para el reconocimiento de
estudios en los Grados, por experiencia
profesional de 17 de noviembre de 2015

Se aprueba el reconocimiento de
créditos de solicitud presentada por
realización de práctica de empresa
por programa Erasmus.
Se aprueba, la incompatibilidad en
algunas de las actividades y cursos
aprobados inicialmente por la
comisión de ordenación académica,
profesorado y alumno (COAPA)
puesto que se detecta coincidencia
de contenido en algunas asignaturas
del grado ADE y FYCO.

