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Se reúne la Comisión del Grado Ciencias del Trabajo el 11 de febrero de 2014, en horario de 12:30 a 
13:30 h. en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
A la reunión asisten los miembros de la Comisión Antonio Barrado Muñoz, María Dolores Castillo 
Cavanilles, Miguel Centella Moyano, Miguel Gutiérrez Pérez, Lourdes Moreno Liso, Claudio Antonio 
Prudencio Alonso. El Prof. Francisco Rubio excusa su ausencia por clases. 
 
En la reunión se abordan los siguientes temas: 

- Remisión de las actas del curso 2012-2013. 
- Acuerdo sobre fechas de la reunión anual con alumnos y profesores. 
- Informe de la Coordinadora sobre las labores necesarias a desarrollar hasta 2015 para la 

acreditación del Grado CCT y reparto de trabajo para la elaboración del documento ACREDITA. 
 

Se acuerda fijar la reunión anual con los alumnos el día 1 de abril de 2014 a las 13:30 h. Para ello se 
establece que algunos profesores se encargarán de citar a los alumnos que acudan a dicha reunión.  
La reunión con profesores, que serán citados por la coordinadora de la esta Comisión por correo 
electrónico, se fija una semana más tarde, el día 8 de abril a la misma hora anterior. 
 
Respecto al Programa ACREDITA se acuerda comenzar los trabajos repartiendo entre los miembros de 
esta Comisión aquellos apartados cuya información no se remite por la UTEC o por cualquier otro órgano 
del Centro. En concreto se trata de los apartados: 
 
6 (mecanismos de coordinación docente) – Francisco Rubio. 
10 (complementos de formación y aprendizaje) – Miguel Centella. 
20 (estructura del personal académico) – Lourdes Moreno y Miguel Gutiérrez. 
44 (relación de resultados de aprendizaje del título) – Mª Dolores Castillo y Claudio A. Prudencio. 
48 (criterios de admisión aplicables al título) – Antonio Barrado. 
 
 
 


