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LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de trabajo del Área de Expresión Corporal Fecha: 3-11-2015 

Hora comienzo: 11:00 
Hora finalización: 12:30 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
× Información y seguimiento                                                � Formación 
× Planificación                                                                      � Otros 
× Revisión de la gestión                                                       ................................................................................... 
 

ORDEN DEL DÍA Y TEMAS QUE SE HAN TRATADO () 
  

1. Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título (P06) 
2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés (P12) 
3. Ruegos y preguntas 

ASISTENTES A LA REUNIÓN:  
Los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en CCAFD: 

− Castillo Viera, Estefanía (Presidente) 
− Tejada Mora, Jesús (Secretario) 
− Giménez Fuentes-Guerra, Javier  (Docente) 
− Tamayo Fajardo, Javier A. (Docente)  
− Sierra Robles, Ángela (Docente)  
− Sáez Padilla, Jesús (Docente)  
− Martín Almansa, Manuel (PAS) 
− Villodres Reina, José (PAS) 
− González Rojas, José Antonio (Alumno) 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título (P06). Se revisa el 
número de convenios de prácticas y las instituciones con los que se mantiene esta relación. Se 
comenta la posibilidad de ir aumentando el número de estos convenios y qué procedimiento habría que 
realizar para firmar nuevos convenios (a través del SOIPEA). Se comienza a rellenar el informe por 
parte de Jesús Sáez de Evaluación y Propuestas de Mejora de las prácticas externas (E05-P06) y como 
Coordinador de las prácticas externas del Grado en CCAFD se compromete a terminarlo 
adecuadamente para cerrar dicha evidencia. 

 

2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés (P12). Se recuerda a qué 
grupos se refiere este proceso y se pone de manifiesto que no se han recogido datos del proceso de 
satisfacción de todos los grupos de interés (falta la satisfacción del PAS y de los agentes externos). En 
general, se llega al consenso que hay que mejorar la coordinación y planificación para la administración 
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de las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés (se incluye esta información en el E03-
P12: Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora). 

 

3. Ruegos y preguntas. No hay preguntas, ni ruegos, así que se da por finalizada la reunión. 

 

En Huelva, a 3 de noviembre de 2015. 

 

Fdo.: Dr. Jesús Tejada Mora (Secretario de la CGC del GCCAFD) 
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