
 
 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los 
Títulos de Grado de la Universidad de Granada, se aprueba el siguiente 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COMISIÓN DE 
GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DEL GRADO EN DERECHO 

(DOBLE GRADO DERECHO-ADE) DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA ( CAMPUS DE MELILLA) 

 

TÍTULO I  
NATURALEZA Y OBJETO DE LA CGICT 

 
Artículo 1. Definición 

1. La Comisión de Garantía Interna de la Calidad de Título (CGICT) es el órgano 
responsable de integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad en el funcionamiento 
cotidiano del Título de Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas de la Universidad de Granada en el Campus de Melilla.  

2. La CGICT y su Reglamento de Régimen Interno se establecen al amparo de lo previsto 
al respecto por el sistema de garantía de calidad del título oficial de Doble Grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Granada en el 
Campus de Melilla.  

3. La Comisión de Garantía Interna de Calidad contará con el apoyo técnico de la UGR a 
través de los vicerrectorados –u otros órganos– implicados en el desarrollo de la 
titulación.  

4. Los responsables ejecutivos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Titulo 
del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (Melilla) son el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Junta de Facultad, que serán 
asistidos por el Vicedecano de Ordenación Docente o aquél al que le sean encargadas 
dichas competencias y por el Coordinador de la Titulación. 

Artículo 2. Objetivos y competencias 

1. Los objetivos de esta Comisión son: 

a) Propiciar la mejora continua y sistemática del Plan de Estudios.  



b) Asegurar el desarrollo de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la 
titulación.  

c) Constituir un servicio de apoyo a la coordinación del Doble Grado en la toma 
de decisiones de mejora del mismo.  

d) Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de 
gestión del título.  

e) Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y 
mejora de la calidad de la titulación.  

2. Son competencias de la CGICT: 

a) Elaborar su propio reglamento y proponer su modificación.  

b) Propiciar y asegurar la coordinación docente.  

c) Recoger y analizar la información relacionada con los procedimientos 
establecidos en el SGC para garantizar la calidad de la titulación.  

d) Realizar los informes de seguimiento de la titulación tomando como referente 
los indicadores de calidad establecidos.  

e) Definir propuestas de mejora de la titulación e informar de estas acciones a la 
dirección de los Departamentos y a la Junta de Facultad.  

f) Dinamizar y coordinar la puesta en marcha y desarrollo de las propuestas de 
mejora de la titulación, respaldadas institucionalmente a través de un Plan de 
Mejora con el órgano correspondiente.  

g) Contribuir a superar los procesos de evaluación (seguimiento/acreditación) de 
la titulación establecidos por ANECA/DEVA.  

h) Asegurar la confidencialidad de la información generada así como contribuir a 
la difusión de aquella que sea de interés para la comunidad universitaria y la 
sociedad.  

i) Mantener actualizado el sitio web del título en la plataforma de Grados de la 
UGR. 

j) Cualquier otra función que sea atribuida o delegada la Junta de Centro de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla (UGR).  

 

TÍTULO II  
MIEMBROS Y CONSTITUCIÓN DE LA CGICT 

 

Artículo 3. Composición 

1. La CGICT estará compuesta por los siguientes miembros:  



a) Coordinador de la CGICT.  

b) Un miembro del equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Melilla.  

c) Un mínimo de dos y un máximo de cuatro profesores que desarrollen docencia 
en el Grado. 

d) Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa de la titulación.  

e) Un alumno de la titulación.  

2. Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de 
un agente externo (profesional en ejercicio o representante de otra universidad) y una 
persona egresada del Título, cuya relación con la CGICT será establecida en el presente 
Reglamento de Funcionamiento Interno. El agente externo estará sometido, en el ejercicio 
de sus funciones, al deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, 
suscribiendo el Código Ético de Conducta establecido por la Agencia Andaluza de 
Evaluación (Julio de 2008, V02. 090608). 

Artículo 4. Elección y ratificación de miembros de la CGICT 

1. El Coordinador de Grado es miembro nato de la CGICT.  

2. Corresponde al Coordinador de Grado proponer a los miembros de libre designación 
de la CGICT –los señalados en el apartado 1. c), d) y e) del anterior artículo–. 

3. El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla designará al 
miembro del equipo de gobierno integrante de la CGICT. Si no hiciera ninguna 
designación particular se entiende que la elección recae en el Vicedecano de Ordenación 
Académica. 

4. La composición en pleno de la CGICT debe ser ratificada en Junta de Centro. Cualquier 
renovación parcial por renuncia o cese de algún miembro se someterá igualmente a este 
órgano. Ello no impedirá la incorporación de miembros a la CGICT antes de su 
ratificación por Junta de Centro, que se entenderá con efectos retroactivos al momento de 
su designación por la persona competente. 

Artículo 5. Constitución 

Tras la ratificación a la que se refiere el apartado cuarto del artículo anterior, el 
Coordinador convocará la primera sesión, constitutiva de la Comisión, en un plazo de tres 
meses desde la Junta de Centro en que se eligieron o ratificaron los miembros de ésta, en 
la que el primer punto del orden del día habrá de ser “constitución de la CGICT”.   

Artículo 6. Mandato y cese 

1. Las personas a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 3.1 del presente 
reglamento serán miembros de la CGICT mientras conserven el cargo que les habilita 
para desarrollar tales funciones. 

2. Las personas a que se refieren los apartados c) y d) del artículo 3.1 del presente 
reglamento tendrán un mandato de cuatro años, renovables por el mismo sistema de 
primera elección.  



3. El representante del alumnado en la CGICT formará parte de la misma mientras siga 
matriculado en la titulación; renovándose a medida que aparezcan vacantes.  

4. Todos los miembros de la CGICT pueden ser cesados en cualquier momento por la 
persona u órgano a la que corresponde su propuesta o ratificación; o bien por renuncia o 
pérdida de las condiciones necesarias para integrar la Comisión. 

5. Para el cómputo de años se tendrán en cuenta cursos completos, contando como uno –
el primero de los cuatro– aquél en el que la CGICT se constituyó. 

Artículo 7. Renovación parcial y renovación total de la CGICT 

1. La renovación de miembros puede darse de dos formas: 

a) Renovación parcial, que subroga al nuevo miembro en el mandato de aquél al 
que ha sustituido, lo que implica que tan solo formará parte de la CGICT el tiempo que 
restaba de mandato su antecesor (en el caso de que se trate de un miembro sometido a 
mandato temporal). 

b) Renovación total, entendiéndose como la constitución de una nueva comisión 
cuando así lo considere el Coordinador del Grado o la Junta de Centro.  

2. Si se produce un cambio en la persona del Coordinador de Grado, el nuevo coordinador 
gestionará con la misma CGICT hasta que se produzca la siguiente Junta de Centro, a la 
que habrá de elevar su propuesta de nueva comisión (en la que puede mantener a los 
mismos miembros por un nuevo periodo).  

Artículo 8. Agente externo/Persona egresada 

1. El agente externo/persona egresada, miembro potestativo -no obligatorio- de la 
CGICT, será un profesional en ejercicio o representante de otra universidad. 

2. Será considerado un miembro de hecho de la CGICT, no siendo su vinculación a la 
misma permanente sino puntual. Su actividad en la CGICT está sujeta al requerimiento 
por parte de ésta y no al resto de formalidades previstas para el resto de miembros dado 
su carácter externo y de asesoramiento. 

3. Corresponden al agente externo y a la persona egresada del Título las siguientes 
competencias: 

a) Reunirse con la CGICT cuando se les reclame su participación.  

b) Asesorar sobre el desarrollo de la titulación. 

 
TÍTULO III  

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

Artículo 9. Presidencia de la CGICT 

1. El Coordinador de Grado/Doble Grado será el presidente de la CGICT. 



2. El Presidente de la CGICT ostenta la representación de ésta y ejerce las funciones de 
dirección y gestión ordinaria de la misma, garantizando el funcionamiento regular de la 
Comisión. 

3. Corresponden al Presidente de la CGICT las siguientes competencias: 

a) Dirigir y coordinar la actividad de la CGICT en todos los ámbitos de su 
competencia. 

b) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión. 

c) Representar a la CGICT donde corresponda. 

d) Ejecutar los acuerdos de la CGICT. 

e) Cumplir y hacer cumplir este reglamento. 

Artículo 10. Secretaría de la Comisión 

1. La CGICT elegirá en el momento de su constitución y de entre sus miembros, al 
Secretario de la misma. El Presidente de la Comisión podrá ser elegido como secretario. 

2. Corresponde al Secretario de la CGICT. 

a) Levantar acta de las sesiones de la CGICT y garantizar la difusión y publicidad 
de los acuerdos y resoluciones. 

b) Cuidar del archivo y la documentación. 

c) Asistir al Presidente en las sesiones de la CGICT. 

d) Tramitar y expedir los documentos y comunicaciones relacionados con la 
Comisión y, en su caso, remitir a las subcomisiones los expedientes y cuantos 
documentos le competan. 

e) Computar y anunciar el resultado de las votaciones 

f) Cualquier otra tarea encomendada por la CGICT o el Presidente de ésta. 

 

TÍTULO IV  
FUNCIONAMIENTO DE LA CGICT 

 
 

Artículo 11. Convocatoria y sesiones 

1. La convocatoria de las sesiones corresponderá al Presidente de la CGICT y en ella 
constará el lugar, hora y fecha de celebración en primera y segunda convocatoria, así 
como el orden del día. 

2. El Presidente convocará a la Comisión en sesión ordinaria al menos una vez cada 
semestre, y en sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o conveniente o sea 
solicitado por el resto de miembros de la CGICT.  



3. También procederá la reunión extraordinaria a propuesta de la Junta de Centro de la 
Facultad, la Comisión de Ordenación Académica o del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Melilla. Asimismo la CGICT se reunirá a petición de cualquier 
Vicerrectorado de la UGR. En estos casos la solicitud de reunión deberá ir acompañada 
de una exposición razonada de los motivos que la justifique. 

4. La convocatoria ordinaria deberá realizarse, por medios telemáticos, con una antelación 
mínima de 5 días naturales a la fecha de la reunión, dirigiendo el texto de la misma a cada 
uno de los miembros de la CGICT. Cuando la convocatoria se refiera a una reunión 
extraordinaria, la antelación mínima se reducirá a 48 horas; o 24 horas en el caso de que 
en el orden del día solo aparezca un asunto a tratar. 

5. Entre la primera y segunda convocatoria habrán de mediar, al menos, 30 minutos. 

Artículo 12. Orden del día 

1. La fijación del orden del día de la CGICT corresponde a su Presidente, debiendo 
tenerse en cuenta cualquier asunto cuya inclusión sea solicitada por la Junta de Centro de 
la Facultad, el Equipo de Gobierno de la misma, la Comisión de Ordenación Académica, 
cualquier Vicerrectorado de la UGR o, al menos, dos miembros de la CGICT. 

2. Excepto en las sesiones de carácter extraordinario, el orden del día incluirá un punto 
relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión precedente y un punto relativo a 
ruegos y preguntas. 

Artículo 13. Constitución de la sesión 

1. La Comisión se entenderá válidamente constituida cuando asistan al menos dos de sus 
miembros, siendo obligatoriamente uno de ellos su Presidente o persona delegada por 
éste. 

2. Cabe, por los mismos medios telemáticos fehacientes que se han usado para la 
convocatoria, la delegación del voto en otro miembro de la Comisión.  

Artículo 14. Adopción de acuerdos 

1. Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de votos, siendo decisorio, en caso de 
empate, el voto del Presidente.  

2. No podrán adoptarse acuerdos que no figuren en el orden del día, salvo que presentes 
todos los miembros –o delegado el voto de todos ellos– consientan en ello por 
unanimidad. 

3. Se admiten como sistemas de votación válidos: el voto a mano alzada, el voto secreto 
por escrito y el voto por asentimiento. 

Artículo 15. Actas de las sesiones 

1. De las sesiones se levantará un acta que contendrá una relación de los miembros 
asistentes, el orden del día, resumen de las materias debatidas y relación de los acuerdos 
adoptados. 

2. Las actas serán elaboradas y firmadas por el Secretario de la CGICT con el visto bueno 
del Coordinador. 



3. Para que pueda procederse en cada reunión ordinaria de la CGICT a la aprobación del 
acta de la sesión anterior, ésta se hará llegar a todos los miembros de la Comisión con 
anterioridad o bien se exhibirá y leerá al comienzo de la siguiente sesión. 

Artículo 16. Prórroga de las sesiones 

La reunión de la Comisión se celebrará el día señalado en la convocatoria, pero podrán 
ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos a propuesta del 
Presidente. Cualquiera que sea el número de las sesiones en que se celebre la Comisión, 
se considerará una y se levantará acta única para todas las sesiones. 

 

TÍTULO V  
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 17. Modificación del Reglamento 

1. Este reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa del Presidente de 
la Comisión o de al menos tres de los miembros de la CGICT. En todo caso habrá de 
realizarse la propuesta mediante escrito razonado dirigido al Secretario (que dará traslado 
a la CGICT), haciendo constar en él la finalidad y fundamento de la reforma y el texto 
alternativo que se propone. 

2. Para la aprobación del proyecto de reforma se requerirá el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros de la CGICT. 

 

Disposición final primera 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Comisión 
de Garantía Interna de la Calidad del Grado en Derecho –dentro del Doble Grado en 
Derecho-ADE– de la Universidad de Granada en el Campus de Melilla, en virtud de la 
competencia de autorregulación –dentro de los límites establecidos– que el Sistema de 
Garantía de Calidad desarrollado por la Universidad de Granada le reconoce. 

Disposición derogatoria única 

Por el presente, queda expresamente derogado cualquier reglamento interno anterior 
referido a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Grado en Derecho –dentro 
del Doble Grado en Derecho-ADE– de la Universidad de Granada en el Campus de 
Melilla. 

 


