
 

 
 

 

ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE 2014. 

 

Orden del día: 

- Alegaciones a los segundos Informes de Seguimiento de los Títulos de la 
ACCUEE 

- Revisión del procedimiento PCC06 para la gestión de los trabajos del fin de 
título 

- Estado del SGC. Revisión de los procedimientos 2013/2014 
- Información sobre acreditación de los títulos 
- Ruegos y preguntas 

La Vicedecana de Calidad expone las aportaciones y cambios que se han realizado en 
los documentos de alegaciones que todos han recibido a través del correo electrónico. 
Se acuerda incluir, en esos documentos, algunos comentarios sobre aspectos 
relacionados con el número de matriculados y el número de abandonos. Los 
documentos se aprueban con la inclusión de dichos comentarios. 

Se informa sobre el estado del SGC. Todos los procedimientos han sido implantados y 
se han cumplido todas o la mayoría de las fases de los mismos, tal y como se ha 
informado a todos los miembros de la Facultad. 

Se expone la información de la reunión mantenida en el aula de piedra con la 
vicerrectora de calidad, el 29 de octubre: el tema central fue la acreditación de títulos: 
nos informaron de las posibles fechas de las visitas para cada título y los procedimientos 
de las visitas. Se acuerda crear las comisiones de autoevaluación para el Grado en 
Ciencias del Mar y para el Máster en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros en la 
Junta de Facultad que se llevará a cabo en noviembre, para su aprobación. 

En base a los requerimientos que se han visto en esos informes de autoevaluación, se 
acordó incluir, en las encuestas de las prácticas externas, dos ítems relativos a la 
satisfacción del tutor de empresa con el perfil de egreso de nuestros titulados, para ser 
aplicadas en el curso 2014/2015. 

 


