
ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES DE ELDA 

COMISION DE GARANTIA DE CALIDAD 

 

ACTA NÚMERO 19 
 

Siendo el 29 de julio de 2021, se reúne virtualmente por Meet la Comisión de Garantía 
de Calidad (CGC) de la EURLE, previamente convocada. 
 

Asisten: 
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. 
Óscar Orgilés Gallego, representante del alumnado. 
Francisco Soriano Cano, secretario de la EURLE. 
 

 
1º) Informe de seguimiento del segundo semestre del curso 2020-2021. 
 

El coordinador de Calidad explica el contenido del informe elaborado, revisando cada 
uno de los objetivos y resaltando su cumplimiento por parte del centro durante el periodo al 
que se refiere. Comentado por las personas asistentes del CGC, este informa favorablemente y 
ratifica su contenido por unanimidad. 

 
2º) Información sobre equipos de mejora. 
 

Por parte del coordinador de Calidad, se presentan las actas de las reuniones celebradas 
por los dos equipos de mejora actualmente en vigor. A la vista de sus contenidos, la CGC deja 
constancia de las siguientes valoraciones: 

 
– Infraestructuras y servicios: acta del 22-6-2021. Se destaca la favorable percepción 

y satisfacción sobre los servicios del PAS del centro, así como la valoración positiva 
de mejoras conseguidas en el último curso: especialmente la conectividad por cable 
de los ordenadores de las aulas que han facilitado la docencia dual, la puesta a 
disposición del alumnado de aula para estudio durante el periodo de exámenes y las 
medidas de seguridad frente a la Covid-19. Por otro lado, se considera necesario 
tener en cuenta como mejora la regulación de la fecha del cambio del aire 
acondicionado de calor a frío para que no sea tan tardío como este año. Diana 
Jareño informa de que Andrés Gozálbez Cerdá, componente del equipo como 
empresa colaboradora, no pudo asistir pero comunicó su conformidad con el acta.    

 
– Inserción laboral: acta del 1-7-2021. Se destaca la continuidad de las altas tasas de 

ocupación de las personas egresadas del centro y se toma en consideración la 
recomendación del equipo de mejora para recuperar las sesiones de formación 
sobre salidas profesionales, así como la solicitud de comunicar desde la Dirección al 
Ayuntamiento de Elda el ruego de que se incluya el Grado de Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos como titulación en las convocatorias de plazas que proceda. 
José Ángel Camisón, director de la EURLE, informa que el propósito es enviar esta 



petición a la alcaldía de Elda y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP).       

 
Y para que así conste, se expide la presenta acta. 
 
 
 
 
Firmado: Francisco Soriano Cano, secretario. 
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