
 
 
 
ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE CALIDAD CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 
2021, POR VÍA TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA E-TUTOR, 
A LAS 10:00H EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 10:30H EN LA 
SEGUNDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Calidad.   
2. Revisión y aprobación de la Planificación de la información pública 

de la Facultad (PCC08).   
3. Revisión y visto bueno, si procede, del informe anual de la Facultad 

correspondiente al curso 2019-2020 para su posterior aprobación en 
Junta de Facultad de 15 de junio de 2021.  

4. 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. Revisión y aprobación de la Planificación de la información pública de 
la Facultad 2021-2022 (PCC08).   

La relación de la Información Pública para el curso 2021-2022 es revisada y 

aprobada por la comisión.  

3. Revisión y visto bueno, si procede, del informe anual de la Facultad 
correspondiente al curso 2019-2020 para su posterior aprobación en 
Junta de Facultad de 15 de junio de 2021.  

La Vicedecana de Calidad expone los aspectos más relevantes del informe, 

insiste en los aspectos de mejora para el próximo curso y comenta la 

tendencia de los datos derivados de cada modelo de encuesta. La 



participación, en general, en las encuestas ha resultado baja. Este curso no 

pudo administrarse la encuesta de satisfacción con la docencia debido a la 

situación del COVID-19.   

4. Ruegos y preguntas.  

Sin ruegos ni preguntas y más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 

11:30h del día.  

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dña. Celia Fernández Sarmiento 

Vicedecana de Calidad 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 8 de diciembre de 2021 
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