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Acta reunión 23 abril 2013 Comisión Calidad GCCT, no hubo quorum y la reunión se pasó al día 30. 
 
El  Martes 30 abril, a las 12:00 h., en la Sala de profesores, para tratar los siguientes temas: 
 
- Informe de la Coordinadora del GCCT sobre programa VERIFICA y medidas a adoptar para la 
expedición de títulos con nuevo nombre.  
- Publicidad de las actas de la Comisión. Elección de Secretario/a de la Comisión. 
- Reparto de trabajo y elaboración de Informe de calidad del curso 11/12 (conforme modelo adjunto).  
- Programación de entrevistas (conjuntas o por grupos) con profesores y alumnos para evaluación del 
curso 12/13. 
 
Asistentes: Miguel Centella, Claudio, Antonio Barrado, Jesús Pérez Mayo,  Lola Castillo y Lourdes 
Moreno Liso 
1º Lo más relevante para los estudiantes de CCT es el cambio de denominación del título propuesto en el 
VERIFICA. Por ello se acuerda solicitar al Decano que reclame por escrito y verbalmente que el cambio, 
una vez aprobado por ANECA, conste en el Registro oficial de Títulos (RUCT) con la mayor celeridad 
posible, de tal forma que no se expidan títulos con la denominación de graduado en Ciencias del Trabajo 
sino Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
2º La ANECA obliga a dar publicidad en la web del Centro a las actas de la Comisión de Calidad por lo 
que se acuerda la adaptación de las actas del curso anterior al modelo facilitado por el Centro. Dado que 
las actas son firmadas por la Coordinadora de la titulación y  quien realice las funciones de Secretario, se 
procede a la elección del mismo, resultando  elegido D. Miguel Centella como Secretario de la Comisión 
de calidad del GCCT. 
 
3º A continuación se procede al reparto de trabajo, según apartados definidos, del Informe anual del curso 
11/12, entre los miembros de la Comisión, resultando que: 
- De los apartados 1 y 2 se encargará Lourdes  
- Del 3 Claudio y Lola 
- Del 4 Claudio 
- Del 5 Jesús 
- Del 6 A. Barrado 
- Del 7 Paco Rubio y Miguel Centella 
- Del 8 Plan de Mejora 
 
Se fija plazo de entrega y se propone fecha de nueva reunión para el 14 de mayo a las 9:00 
 
4º Se acuerda realizar  la reunión anual con alumnos el 6 de mayo 2013 a las 18:00 h  y con profesores el 
10 mayo 2013 a las 11:30h. 
 
Sin más temas a tratar finaliza la reunión a las 10:30h. 
 


