
 

 

 

COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD 

 

ACTA NÚMERO 17 
 

En la ciudad de Elda, a 26 de febrero de 2021, se reúne virtualmente la Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC) de la EURLE, previa convocatoria. 
 

Están presentes: 
 
José Ángel Camisón Yagüe, director de la EURLE. 
José Ferrándiz Lozano, coordinador de Calidad de la EURLE. 
Diana Jareño Ruiz, representante del profesorado. 
Carmen Cantó Poveda, representante del PAS. 
Francisco Soriano Cano, secretario de la EURLE. 
 
Ausente: 
 
Óscar Orgilés Gallego, representante del alumnado. 

 
Abierta la reunión por el director, se tratan los siguientes asuntos: 

 
 
1º) Información sobre la próxima reacreditación del título 
 

El coordinador de Calidad recuerda que corresponde renovar la acreditación del Grado 
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en 2022, ya que la última renovación fue en 2016 
para un plazo de seis años. 

 
De cara a este proceso, la CGC valora el desarrollo del SGIC que se ha seguido desde la 

última reacreditación, como consta en los informes de resultados, seguimiento, rendimiento 
del título e inserción laboral publicados en la web para cumplimiento de transparencia, y en los 
que figuran inclusive los del curso 2019-2020, ratificándolos por unanimidad por su carácter de 
fuente informativa básica del periodo para la evaluación externa. El coordinador de Calidad 
recuerda que los informes se depositan también, junto a distintas evidencias, en la plataforma 
AstUA que se utiliza en la Universidad de Alicante para la gestión interna de la Calidad. 

 
2º) Dar cuenta del Autoinforme de seguimiento de la titulación 2019-2020 y ratificación. 
 

El coordinador de Calidad explica que se ha elaborado el Autoinforme de seguimiento 
del título del curso 2019-2020, documento a disposición de los evaluadores externos y cuyo 
texto se ha compartido previamente con la Junta de Dirección, que lo aprobó en su reunión del 
pasado 18 de febrero, y con los miembros del CGC, que acuerdan ratificarlo por unanimidad  
con el fin de que se proceda, como en los autoinformes anteriores, a su publicación en la 
página web. 



 

 

 
 

Y para que así conste, se expide la presenta acta. 
 
 
 
 
 
 
 Fdo. Francisco Soriana Cano 
Secretario de la CGC 
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