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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Acta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, celebrada el 23 de mayo de 2019 
 

Se reúnen el día 23 de mayo de 2019 a las 9:30 horas en primera y única convocatoria, 

en la sala de Reuniones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales las siguientes 

personas: 

Integrantes de la Comisión 

- Burgos Jiménez, Jerónimo de 

- Carmona Moreno, Eva 

- Carretero Gómez, Anselmo 

- Gázquez Abad, Juan Carlos  

- Linares Titos, Manuel 

 

- Marín Carrillo, Mª Belén 

- Marín Carrillo, Gema 

- Pablo Valenciano, Jaime de 

- Pérez Valls, Miguel 

- Mª del Mar Serrano Arcos 

 

- Excusan su ausencia, Valeriya Smolyakova, Natividad García Cervilla, Ramírez 

Orellana, Alicia, Casado Belmonte, Pilar y Román Sánchez, Isabel Mª. Asisten 

asimismo José Antonio Piedra Fernández (Dir. Gral. De Calidad).  

 

Comienza la sesión atendiendo al siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede del Manual de Calidad del Centro (se encuentra expuesto en 

Alfresco) 

Manuel Linares comenta brevemente el contenido del manual de calidad con la descripción del 

nuevo mapa de procesos y el decano indica que se ha retocado también la descripción del centro 

y la identificación corporativa. Todo ello se recoge en el documento colgado en alfresco. 

Se aprueba por asentimiento 

2. Aprobación si procede del Manual de Procedimientos del centro (se encuentra 

expuesto en Alfresco) 

Se explica brevemente la actualización-fusión de procedimientos referidos al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Se aprueba por asentimiento. 

3. Ruegos y preguntas 

No existen ruegos y preguntas, por lo que se agradece la asistencia de los integrantes 

de la sesión y siendo las 10:05 del día indicado se levanta la sesión.  

De todo lo cual, doy fe: 

 

 

 

 

 

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez  
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