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ACTA COMISIÓN DE CALIDAD EXTRAORDINARIA 
celebrada el 11 de julio de 2022 

 
Se reúnen de forma presencial en la sala de reuniones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales el día 11 de julio de 2022 a las 10.00 horas las siguientes personas: 
 

- Eva Carmona Moreno (PDI) 
- Anselmo Carretero Gómez (PDI) 
- Mª del Mar Gálvez Rodríguez (PDI) 
- Miguel Pérez Valls (PDI) 
- Federico Galán-Valdivieso (PDI) 
- Alejandro Sáez Martín (PDI) 
- Arturo Haro de Rosario (Director del 

Departamento Economía y Empresa - 
invitado) 

- Pablo Carmona Pradal (egresado) 
- Manuel Linares Titos (PAS) 
- José Antonio Úbeda López (PAS) 
- Antonia Estrella Ramón (Vicedecana - 

invitada) 
 

Excusan su ausencia: Gema Marín Carrillo (PDI), Mª Belén Marín Carrillo (PDI). 

La Sra. Decana comienza agradeciendo la asistencia a todos los integrantes de la comisión. Se inicia la 
sesión a las 10.00h  
 
Antes de comenzar con el punto del orden del día, la Sra. Decana da la palabra a Manuel Linares, quien 
indica expresamente que conste en acta el agradecimiento a todas las comisiones de los títulos que han 
superado la acreditación durante este curso académico. 
 
A continuación, se trata el único punto del orden del día: 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del Plan de Comunicación del Centro. 
Se aprueba por asentimiento el Plan de Comunicación para el que algunos/as asistentes hacen algunas 
sugerencias de cada a futuras ediciones: 

- Anselmo Carretero hace algunas correcciones de formato que se incorporan a la última versión del 
documento. 

- Miguel Pérez sugiere que se desglosen más los AE (agentes externos), por ejemplo en categorías 
más concretas como son los colegios profesionales. 

- Mª del Mar Gálvez matiza que se fomente más la orientación profesional de las charlas en el aula, 
cuestión de la que se encargan los coordinadores de los títulos. 

- Alejandro Sáez sugiere que se fomente el uso de las redes sociales del Centro, y que en ellas se 
publiquen todas las actividades que se desarrollen: charlas en el aula, ponencias de externos en 
másteres, cuándo son los tribunales de TFGs y TFMs, y similares. También indica que sería bueno 
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hacer partícipes a los alumnos de las redes sociales del centro, por ejemplo compartiendo contenidos 
(se les puede animar haciendo un sorteo que se anuncie en la charla de presentación de inicio del 
curso académico). 

- Finalmente, se sugiere por parte de algunos miembros de la comisión que se haga un calendario 
compartido con todos los miembros del equipo decanal y los coordinadores de los títulos en el que 
se indiquen las principales actividades que se desarrollan en el centro cada mes. Se sugiere el uso 
de google calendar. 
 

Se levanta la sesión a las 10.47h. 

 

Almería, 11 de julio de 2022 
 

Eva Carmona Moreno 


