ACTANº3
COMISIÓN DE GARANTfA DE CALIDAD 2210912011

Asistentes

Acta nº 3 de la Comisión de Garantía de Calidad
D. Enrique Valero Gutietrnz del Olmo

convocada para el día jueves veintidós de septiembre de

D. Carlos Baso López

dos mil once a las 12:00 h en la Sala de Dirección

D. Juan Picos Martín
D. José Manuel Casas Mirás

El día dieciséis de junio de dos mil once a las 12:00 h
se celebró sesión ordinaria con objeto de tratar los
siguientes puntos del orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión
de la Comisión de Garantía de Calidad
2.-

Discusión

y

aprobación,

si

procede,

de

los

siguientes documentos de calidad:
· Informe anual del seguimiento de los objetivos de
calidad del Centro (IT02PMO1)
· Informe anual del seguimiento de los resultados del
Centro (ITOlPMOl)
· Informe anual del seguimiento del Plan de Mejoras de
2010-2011 (IT03PM01)
·Plan de Mejoras de 2011-2012 (IT04PM01)
·

Informe

anual

del

seguimiento

de

la

titulación

(IT01PC02)
3.- Ruegos y preguntas

En el Punto 1, se procede a leer por el Coordinador de Calidad el acta de la reunión anterior,
aprobándose acto seguido, al no haber objeción alguna.
En el Punto 2, se procede a leer por el Coordinador los documentos anuales de calidad, según el orden
indicado en el orden del día, que son aprobados a continuación sin discusión, puesto que dichos
documentos han sido generados por la propia Comisión de Calidad y se acuerda que en la misma
versión de la reunión sean trasladados a la Comisión Permanente para su aprobación.
En el Punto 3, no se realiza ninguno.

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas, de la que yo como Secretario doy
con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 22 de septiembre de 2011.
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