
ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA 

COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD 

 

ACTA NÚMERO 16 

En la ciudad de Elda, a 28 de julio de 2018, siendo las 12,45 horas, se reúne la Comisión de 

Garantía de Calidad (CGC) del centro. 

 

Están presentes: 

1. D. José Ferrándiz, Coordinador de Calidad de la EURLE. 

2. Dña. Carmen Cantó, representante del PAS de la EURLE. 

3. D. Francisco Soriano, Secretario Académico de la EURLE, que actúa como secretario de 

la Comisión de Garantía de Calidad. 

 

No asisten: 

 Excusan su asistencia Dña. Pilar Íñiguez Ortega, directora de la EURLE, Dña. Diana Jareño, 

representante del profesorado y D. Kevin Agulló,representante del alumnado. 

 

Orden del día: 

1º. Información del Coordinador de Calidad. 

2º. Aprobación de informe de resultados del curso 2016-2017. 

3º. Aprobación de informes de seguimiento del SGIC del 2º semestre del curso  

2016-2017 y 1º semestre del curso 2017-2018. 

4º. Ruegos y preguntas.  

 

1º) Información del Coordinador de Calidad 

El Coordinador de Calidad informa de la publicación durante el curso actual en la página web 

de la EURLE de los informes siguientes:   

- El último informe de Inserción Laboral disponible, con resultados sobre los egresados en 

2013-14, 2014-15 y 2015-16. 

- El último informe sobre Rendimiento relativo al curso 2016-2017. 

- El autoinforme del curso 2016-2017. 

Se destaca el buen resultado conjunto de la tasa de ocupación del alumnado egresado que 

consta en el informe, tasa que era se eleva al 85,2 %, superior a las de la UA (67,7 %), 

autonómica (63,3 %) y estatal (61,3).   

 



2º) Aprobación de informe de resultados del curso 2016-2017 

El Coordinador de Calidad informa detalladamente del contenido del informe de resultados del 

SGIC del curso 2016-2017 (anexo 1), poniéndose a disposición de los integrantes de la 

comisión. Se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad . 

 

3º. Aprobación de informes de seguimiento del SGIC del 2º semestre del curso  

2016-2017 y 1º semestre del curso 2017-2018. 

El coordinador de Calidad informa detalladamente del contenido de los informes de 

seguimiento del SGIC del 2º semestre del curso 2016-2017 (anexo 2) y 1º semestre del curso 

2017-2018 (anexo 3), poniéndose a disposición de los integrantes de la comisión. Se somete a 

votación, siendo aprobados por unanimidad. 

 

4º. Ruegos y preguntas 

Los asistentes, tras comentar los resultados de las encuestas que realiza el alumnado y el 

profesorado sobre el funcionamiento del grado y los servicios del centro, coinciden en la 

conveniencia del trabajo de los equipos de mejora  constituidos y proponen la necesidad de 

dinamizar el funcionamiento de éstos. 

 

Concluidos los puntos a tratar, se levanta la sesión a las 13,50 horas. 

 

 

 

Fdo. Francisco Soriano Cano 

Secretario de la CGC 

 

 

 


