
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda 

Comisión de Garantía de Calidad 

 

ACTA NUM. 14 

 

En la ciudad de Elda, a treinta de junio de dos mil dieciséis.  

 

Siendo las 17:00 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del centro. 

 

Están presentes:  

 

Dª Pilar Iñiguez Ortega, Directora EURLE 

 

D. Jose Ferrandiz Lozano, Coordinador de Calidad. 

Dña. Elena Peñataro Sirera, representante del profesorado en la Comisión de Garantía de Calidad 

Dª Ximena Añez, representante del alumnado 

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

No asiste, con causa justificada, Dª Dulcinea García López, representante PAS 

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. 

PRIMERO.- Dar cuenta y en su caso aprobar los Informes de seguimiento del curso  2015-2016. 

 

Por el Sr. Coordinador se reparte los Informes de  seguimiento del sistema de garantía interna de calidad –

SGIC-, del primer y segundo semestre del curso y se dan las explicaciones oportunas, procediéndose acto 

seguido a su votación, resultando aprobados por unanimidad. La información se completa con el resultado 

de las encuestas al Profesorado de los dos semestres, que expresan un grado de satisfacción muy alto. 

TERCERO.- Información sobre el proceso de renovación de la acreditación del título realizado por 

AVAP. 

 

Por el Sr. Coordinador se da información sobre el proceso de renovación del la acreditación del título por 

la AVAP y su superación con éxito, al haber obtenido informe favorable. 

 

 

SEGUNDO.- Información sobre los equipos de mejora constituidos. 

 

Por el Sr. Coordinador se informa sobre la constitución de un equipo de mejora de infraestructuras y 

servicios, y otro equipo de inserción laboral, y su puesta en funcionamiento. 

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

El Secretario 

 

 

Gabriel García Cremades 


