
 

ACTA Nª 35 
 
 COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 15/12/2021 
 
Asistentes 
 

 
D. Juan Picos Martín  
Dª. Ángeles Cancela Carral 

  D. Jose Manuel Casas Miras 
 D. Henrique Lorenzo Cimadevila 
D. Oscar Gonzalez Prietp 
D. Luis Torres Vázquez 
 
 
Excusan asistencia: 
Dª Raquel Gandón Chapela 
D. Roberto Rodríguez Cabeceira 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acta nº 35 de la Comisión de Garantía de Calidad 
ordinaria convocada para el día 15 de diciembre de dos 
mil veintiuno las 11:00 en primera convocatoria y a las 
11:30 en segunda convocatoria, na Sala de Xuntas 1 do 
Campus Virtual da EEF y de forma presencial en la 
Sala de Grado. 
 
El día quince de diciembre de dos mil veintiuno a las 
11:30 h se celebró sesión ordinaria con objeto de tratar 
el siguiente punto del orden del día: 
 

1 Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones anteriores 

2 Informe de coordinación curso 2020/2021 
3 Informe plan de acción tutorial curso 

2020/2021 
4 Informe de promoción del centro curso 

2020/2021 
5 Resultado de las encuestas curso 2020/2021 
6 Renovación de la política y objetivos de 

calidad 2020/2021 
7 Peticiones cursos de formación PDI 
8 Informe de felicitaciones, quejas y sugerencias 
9 Ruegos y preguntas 
 

 

En el Punto 1, se aprueban el acta de la sesión anterior, acta 34 (14/04/2021). 

En el punto 2, se debate el informe de coordinación 2020-2021. Aprobándose por unanimidad.  

En el punto 3, se debate el informe del PAT del curso 2020-2021. Aprobándose por unanimidad.  

En el punto 4, se debate el informe de promoción del centro. Aprobándose por unanimidad.  

En el punto 5, se debate sobre el resultado de las encuestas de la titulación del curso 2020-2021. 

En el punto 6, se decide renovar los objetivos y política de calidad que estaban en vigor, por 
considerarse adecuados. 

En el punto 7, se informa que no existe ninguna petición de cursos de formación de PDI. 

En el punto 8, se pone de manifiesto que el curso 2020-2021, ha habido una queja que se ha tratado 
siguiendo los canales oportunos y resolviéndose. 

No hay ruegos y preguntas.  



 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.50 horas, de la que yo como Secretaria doy 
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 15 de diciembre de 2021. 
 
 
 
La Secretaria         Visto Bueno 
          El Presidente 
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