
                                                                                          

 

Hoy 26 de febrero de 2015 se ha celebrado la reunión de la Comisión de 

Garantía de Calidad con la finalidad de revisar el Informe anual de Calidad del 
título de CCAA. Los asistentes a la misma son: 

Isabel Burón Romero    Profesorado 
Manuel Molina Gómez    P.A.S 

Mª Ángeles Martín Santos   Coordinadora CCAA 
Miguel R. Aguilar Urbano    Vicedecano de Calidad 

 

Preside la reunión el Vicedecano de Calidad Miguel Aguilar y asiste la 

Coordinadora del Grado de CCAA  

Informe de los comentarios de la DEVA acerca de los anteriores informes  

 Se informa a la CGCG de CCAA que los comentarios recibidos de la DEVA 
acerca de los autoinformes de las dos anualidades anteriores (2011-12 y 2012-

2013) han sido bastante positivos. Se valora el cumplimiento y seguimiento de la 
implantación del Grado, aunque se recomienda que se haga un seguimiento 

anual y comparativo de las distintas tasas. Adicionalmente, se solicita que se 
incluya información sobre las competencias adquiridas. 

 

Informe del curso 2013-2014 

Se comunica a la CGC del Grado de CCAA que se han incluido los 

requerimientos de la DEVA en el autoinforme de esta anualidad y se pasa a la 
lectura y enumeración de las actuaciones que se incluyen en el texto.  

Se hace hincapié en la obtención de las tasas de éxito y rendimiento en 
línea con lo que se propuesto en el documento Verifica, aunque la tasa de 

abandono en este Grado ha sido muy elevada. El momento de “crisis” laboral ha 
dado lugar a la vuelta circunstancial a las aulas de trabajadores en paro. Esta 
situación facilita que, tras su reincorporación al mercado laboral, abandonen sus 

estudios.  

Se recuerda que el proceso de verificación del título comenzará en el año 
2016-17 por lo que es necesario intensificar el trabajo de la CGC para evaluar el 
Grado, una vez implantados los cuatro cursos, proponiendo mejoras y haciendo 

el seguimiento de las mismas. 

Córdoba  26 de febrero de 2015 

 

 

 

 



                                                                                          

Fdo: María de los Ángeles Martín Santos 

Coordinadora de Grado CCAA 


