Acta de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, celebrada el 13 de julio de 2020
Se reúnen de forma no presencial (a través de videoconferencia con la plataforma Blackboard Collaborate
ultra dentro del curso COORDINACIÓN - JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES –
PERÍODO [2019/20], el día 13 de julio de 2020 a las 13:00 horas las siguientes personas:
Integrantes de la Comisión
-

Burgos Jiménez, Jerónimo de
Carmona Moreno, Eva
Carretero Gómez, Anselmo
Haro de Rosario, Arturo

-

Marín Carrillo, Mª Belén
Ramírez Orellana, Alicia
Sáez Martín, Alejandro

- Excusan su ausencia, Molina Gilabert, Isabel Mª, Fernández Torres, Ariadna
Comienza la sesión atendiendo al siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento la versión remitida a la que se han incorporado 2 cuestiones de redacción
sugeridas por Alejandro Sáez y Eva Carmona. Asimismo, se informa que se han recibido correo electrónico
señalando la conformidad con el contenido del acta de varios integrantes de la comisión (Jaime de Pablo,
Juan Carlos Gázquez, Manuel Linares, Gema Marín, Ariadna Fernández, Alejandro Sáez, Mª Belén Marín,
Arturo Haro y Eva Carmona)
2.

Aprobación, si procede, de cambios en los niveles de presencialidad para los distintos cursos de
las titulaciones del centro, una vez consultados los equipos docentes.

Se mantiene el nivel de presencialidad para el curso 2020-21 acordado en la anterior reunión, si bien, a la
vista de las reuniones del equipo docente de 4º curso del grado en Finanzas y Contabilidad se acuerda
proponer incrementar la docencia presencial del Grupo docente al 50% permaneciendo el GT
íntegramente presencial. Presencialidad total 67% (pendiente de aprobación en Junta de Centro).
Se agradece la asistencia de los integrantes de la sesión y siendo las 13:09 del día indicado se levanta la sesión.
De todo lo cual, doy fe:

Decano: D. Jerónimo de Burgos Jiménez
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