
 

 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 

CALIDAD CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE 2013. 

 

Orden del día: 

Punto 1: Aprobación, si procede, de las Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento de 
la ACCEE de los Títulos: Máster Universitario en Gestión Costera y Máster Universitario en 
Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. 

Punto 2: Aprobación, si procede, de la Planificación de la Difusión de la Información 2013-2014. 

Punto 3: Aprobación, si procede, de los cambios realizados en los Catálogos de Información 
Pública atendiendo a las mejoras propuestas por la ACCEE. 

Punto 4: Aprobación, si procede, del Informe Anual del Centro correspondiente al curso 2011-
2012 

Punto 5: Encuestas de Satisfacción 

ACUERDOS 

Se expone que se han recibido los informes provisionales de la ACCEE (Agencia Canaria de 
Calidad y Evaluación Educativa) de los Títulos: Máster Universitario en Gestión Costera y 
Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. Las alegaciones fueron 
revisadas por los miembros de la comisión, a través del correo electrónico, y se aprueban en 
esta reunión. Dichos documentos se envían al GEI (Gabinete de Evaluación Institucional) para 
que sean remitidos nuevamente a la ACCEE. Se publican en la página web de la facultad, en el 
siguiente enlace: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informes-externos-de-titulaciones 

Se aprueba la planificación de la difusión de la información pública del curso 2013-2014, y se 
publica en el siguiente enlace de la web: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informacion-publica 

Se explica que, atendiendo a las mejoras propuestas por la ACCEE, se realizaron cambios en 
los catálogos de Información Pública (aprobados previamente por la junta de facultad el 10 de 
mayo). Se aprueban los documentos modificados y se envían al GEI para que sean remitidos a 
la ACCEE. Se publican en el siguiente enlace: 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/catalogos-de-informacion-publica 

Se aprueba el Informe Anual del Centro 2011-2012, que ha sido elaborado y revisado por todos 
los miembros de la comisión. Se publica en el siguiente enlace para que todos los miembros de 
la Facultad de Ciencias del Mar tengan acceso al documento, y hagan la revisión, con las 
aportaciones y sugerencias que estimen oportunas. El documento se aprobará, si procede, en 
la próxima Junta de Facultad 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informes-anuales-del-centro-0 

Se aprueban los modelos de encuesta del centro que se aplicarán al PDI, al PAS y en las 
prácticas externas en el curso 2013-2014 

http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informes-externos-de-titulaciones
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informacion-publica
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/catalogos-de-informacion-publica
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/informes-anuales-del-centro-0

