
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda 
Comisión de Garantía de Calidad 
 
ACTA NUM. 9 
 
En la ciudad de Elda, a veintisiete de marzo de dos mil catorce.  
 
Siendo las 16.45 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del centro. 
 
Están presentes:  
 
D. Pilar Íñiguez Ortega, Directora de la EURL de Elda 

Dña. Elena Peñataro Sirera, Jefe de Estudios de la EURL de Elda y representante del 
profesorado en la Comisión de Garantía de Calidad 

Dña. Dulcinea García López, en representación del PAS en la Comisión de Garantía de 
Calidad 

D. José Ferrándiz Lozano, Coordinador de Calidad. 

D. Gabriel García Cremades, Secretario de la EURL de Elda y de la Comisión de 
Garantía de Calidad 

Excusa su asistencia, Dª Monica Pico. 

Abierto el acto, se procede a tratar el orden del día previamente establecido: 

Con carácter previo se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por 
unanimidad. 

Acto seguido, Dª Pilar da cuenta del nombramiento por parte del Sr. Rector, de D. José 
Ferrándiz como nuevo Coordinador de Calidad, con fecha 18-3-2014, y le da la 
bienvenida. 

PRIMERO.- Dar cuenta y en su caso aprobar los documentos de calidad que se han de 
publicitar. 

Por el Sr. Coordinador se da lectura al Informe F01-PM01, Informe de seguimiento del 
sistema de garantía interna de calidad –SGIC–, y se dan las explicaciones oportunas, 
procediéndose acto seguido a su votación, resultando aprobado por unanimidad. 

 

SEGUNDO.- Seguimiento de los procesos de calidad. 

El Sr. Coordinador informa que se están siguiendo los mismos procesos de calidad 
instaurados en la Universidad de Alicante. 

 

TERCERO.- Informe del Coordinador de Calidad. 

El Sr. Coordinador de cuenta de la próxima reunión que tendrá con D. Ángel Grediaga 
para actualización y conocimiento. 



CUARTO.- Ruegos y preguntas. 

No hay. 

Concluidos todos los puntos a tratar, se levanta la sesión, agradeciendo la Sra. Directora 
su asistencia a los presentes. 

 

El Secretario 

 

Gabriel García Cremades 

 


