ACTA Nº 7
CO�HSIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 23/07/2013

Acta nº 6 de la Comisión de Garantía de Calidad

Asistentes

convocada para el día martes veintitrés de julio de dos
mil trece a las 10:30 h en la Sala de Dirección.
D. Carlos Baso López
D. Juan Picos Martín

El día veintitrés de julio de dos mil trece a las 10:30 h

D. José Manuel Casas Mirás

se celebró sesión ordinaria con objeto de tratar los

D. José Miguel Dorribo

siguientes puntos del orden del día:

D. Luis Torres
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la

reunión anterior
2.- Presentación del informe provisional de revisión del

seguimiento

del

título

del

curso

2011-2012

3.- Propuesta y aprobación del primer bloque de nuevos

documentos procedimientos del Sistema de Garantía
Interna de Calidad del Centro correspondientes a:
•

OE-01

Pl Planificación estratégica

•

DE-02

Pl Seguimiento e medi ción

•

OE-03

Revisión do sistema por la dirección

•

MC-02 Gestión das quejas y sugerencias.

•

MC-05 Satisfacción das

usuarias e usuarios

4.- 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 de Calidad el documento referido en el orden del
día, haciéndose hincapié en aquéllos puntos que han sido recomendaciones realizadas por el Área de
Calidad de la Universidad de Vigo.
En el Punto 3, se aprueban los documentos sin ninguna objeción.
En el Punto 4, no se formula ningún ruego ni pregunta.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.15 horas, de la
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 23 de julio de 2013.

/

El Secretari9r
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o como Secretario doy

