
 
 
 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE CALIDAD CELEBRADA EL 10 DE 
DICEMBRE DE 2020, POR VÍA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA 
HERRAMIENTA E-TUTOR, A LAS 16:30H EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 
A LAS 17H EN LA SEGUNDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión 
de Calidad.   

2. Información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Facultad.   

3. Revisión y aprobación del listado de evidencias correspondiente al 
curso 2019-2020.   

4. Revisión y visto bueno de los objetivos formulados para el curso 
2020-2021 para su aprobación en Junta de Facultad a celebrar en 
diciembre de 2020.   

5. Ruegos y preguntas.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  Aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Calidad.  
Se aprueba el acta de la comisión de calidad por unanimidad.  

 

2. Información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad.  

La Vicedecana de Calidad comenta los aspectos más destacados, 

relacionados con la gestión de la calidad: 

- El inicio de la convocatoria DOCENTIA 2021 (1/3 de profesorado la 

realiza de forma obligatoria y el resto puede solicitarla de forma 

voluntaria hasta el 27 de noviembre de 2020). Se ha habilitado la 

aplicación para crear la solicitud.  

- La implantación definitiva en línea de las encuestas que evalúan la 

satisfacción de los estudiantes con el profesorado.  El Vicerrectorado 



de Calidad asume la responsabilidad de esta tarea. Los estudiantes 

reciben en su correo una clave que les permite acceder al cuestionario 

para cada asignatura y profesor-a. El centro colaborará en la difusión.  

 

3. Revisión y aprobación del listado de evidencias correspondiente al 
curso 2019-2020.  
La comisión revisa y aprueba el listado de evidencias correspondiente al 

curso 2019-2020.  
 

4. Revisión y visto bueno de los objetivos formulados para el curso 2020-
2021 para su aprobación en Junta de Facultad a celebrar en diciembre 
de 2020.   
La comisión revisa la propuesta de objetivos planteada por el equipo decanal 

y se incorporan las sugerencias realizadas por la comisión. Los objetivos 

reciben el visto bueno para su aprobación en la Junta de Facultad de 17 de 

diciembre de 2020. 

 

5. Ruegos y preguntas.  
La Decana recuerda la importancia de asistir a las convocatorias de la 

comisión de calidad por parte de los miembros que la constituyen.  

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dña. Celia Fernández Sarmiento 

Vicedecana de Calidad 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 10 de diciembre de 2020 
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