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• Dña. Pilar Iñiguez Ortega, Directora de la EURL de Elda
• D. Antonio-Miguel Corbí Bellot, Coordinador de Calidad de la EURL de Elda
• Dña.  Dulcinea  García  López,  en  representación  del  PAS  en  la  Comisión  de

Garantía de Calidad
• Dña. Elena Peñataro Sirera, Jefe de Estudios de la EURL de Elda y representante
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Secretaria suplente de la Comisión de Garantía de Calidad.

Asuntos tratados

1. Cumplimiento de los objetivos del Centro
Objetivos Valor

objetivo
Grado de

cumplimient
o

Comentarios

Disponer  de  todos  los
espacios  necesarios
para impartir a fecha de
hoy  los  tres  cursos  del
grado  implantados  y  el
4º curso a implantar

□ No   
□ Si
□ Parcial

La  EURLE  dispone  de  las
aulas necesarias para impartir
la docencia de los tres cursos
de  grado  actualmente
implantados y el 4º curso con
el desdoble en el 2º semestre

Promover acciones para
mejorar  la movilidad de
nuestro alumnado

□ No   
□ Si
□ Parcial

Alumnos  de  la  EURLE  han
solicitado becas ERASMUS y
SICUE.

La adaptabilidad de los 
horarios de clase a las 
necesidades del 
alumnado.

□ No   
□ Si
□ Parcial

La EURLE sigue teniendo en
cuenta  esta  situación  y  sus
horarios  se  amoldan  a  las
necesidades de su alumnado

Grupos  reducidos  de
clase.

□ No   
□ Si
□ Parcial

Se  sigue  manteniendo  un
número reducido de alumnos
en clase

Profesorado  con  gran
experiencia profesional.

□ No   
□ Si
□ Parcial

El  profesorado de la  EURLE
sigue  manteniendo  su  alta
experiencia profesional

2. Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico
Una  prioridad  importante  durante  este  segundo  semestre  ha  sido  la  gestión  que  la
dirección de la EURLE ha llevado a cabo con el Ayuntamiento de Elda para disponer de
los espacios docentes para el  4º curso de grado, incluido su desdoble. Fruto de esta
gestión ha sido la obtención de dos aulas en el piso superior al que actualmente ocupa la
EURLE, junto a la sala de estudio. Nos encontramos trabajando en la dotación de estas
aulas así como en la contratación del  profesorado necesario para impartir  las nuevas
asignaturas.

3. Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias
Todas  las  quejas,  reclamaciones  y  sugerencias  han  sido  atendidas  con  prontitud  y



celeridad y en la mayoría de casos se han resuelto favorablemente

4. Satisfacción de los grupos de interés
Análisis de resultados de encuestas a alumnos:
Los resultados de las encuestas al alumnado son muy satisfactorios, se podrán consultar
en el anexo al acta de esta reunión de la CGC.

Análisis de los informes de calidad de servicios:
En general el alumnado está muy contento y satisfecho con el profesorado de la EURLE
así como de sus instalaciones.
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