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Estimadas compañeras, estimados compañeros:

Les convocamos a la reunión ordinaria de la Comisión de Calidad de la FCEDU que
tendrá lugar el lunes día 11 de diciembre a las 11.30h en primera convocatoria y a las
12:00h en segunda en la Sala de Juntas con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Información sobre la acreditación del Sistema de Garantía de Calidad de la

Facultad.
3. Revisión y actualización del Manual del Sistema de Garantía de Calidad de la

Facultad (MSGC). Visto bueno, si procede, por la comisión para su posterior
aprobación en Junta de Facultad (el vigente lo puedes consultar en web de la
Facultad en el área de Calidad).

4. Debate sobre los informes de revisión de los procedimientos (ANEXO 10.1).
Aprobación, si procede, y actualización del Manual de Procedimientos del SGC de
la Facultad. Visto bueno, si procede, de la comisión, para su posterior aprobación
en Junta de Facultad. Los procedimientos actuales, para su revisión, los puedes
consultar en la web de la Facultad en el área de calidad, Manual de
Procedimientos.

5. Revisión y actualización del documento vinculado al Procedimiento estratégico del
centro (PEC01) "Política de la facultad de Ciencias de la Educación". Visto bueno y
aprobación si procede. El actual lo puedes consultar en la web área de Calidad-
Política del Centro.

6. Revisión y Sustitución, si procede, del actual canal empleado por los estudiantes
para tramitar las quejas académicas (PAC06) por un documento más sencillo. Ver
el actual en la web, área de Calidad-impresos.

7. Ruegos y preguntas

Se adjuntan los documentos para su revisión antes de la sesión de trabajo. Les
recordamos que los documentos relacionados con la revisión de los procedimientos y
revisión del MSGC se encuentran, a su vez, en el espacio de la intranet al que pueden
acceder a través de Miulpgc: Clave personal, Campus social: centros y bibliotecas, SGC
de la Facultad de Ciencias de la Educación. En concreto en el apartado correspondiente
al PAC01.

La Vicedecana de Calidad queda a tu disposición para cualquier consulta relacionada con
esta sesión. Reciban un cordial saludo.

Dra. Ángeles Perera Santana

DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PD: Se adjunta la documentación necesaria para su revisión previa.
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A/A Sres. Miembros de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de
la Educación.

Las Palmas de Gran Canaria a 11 de diciembre de 2017


