DEPARTAMENTO DE ÓPTICA

UNIVERSIDAD DE GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS
18071 – GRANADA (SPAIN)

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DEL GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. No. 2020-1.
Fecha de la reunión: 14 de Febrero de 2020
Lugar: Aula C01
Duración: de 10:05 h a 10:30 h.
Resumen de los acuerdos alcanzados:
Estando presentes los miembros de la comisión y profesores que se detallan en el
apartado de asistentes,
Se acordó:
Discutir las acciones de mejora para la realización del autoinforme de seguimiento del
Grado en Óptica y Optometría, y revisar las acciones de mejora propuestas. El
Coordinador propone hacer una recopilación de dichas acciones y circular un borrador
de propuestas entre los miembros de la comisión, para que éstos propongan las
modificaciones oportunas.
Lo que se aprueba por los presentes en la reunión.
La profesora Magdalena Rodríguez comenta los cambios en el sistema de entrega de los
autoinformes, y algunas incidencias surgidas en otros grados. También que hay que
unificar los enlaces utilizados en la acción de mejora sobre la mejora de la comunicación
transversal entre los alumnos de diferentes Grados en la Facultad. La aplicación sólo
deja incorporar un solo enlace en vez de una lista de actividades transversales con sus
correspondientes enlaces.
El plazo para presentar el informe interno es el 17 de Marzo, con lo cual se intentará
agilizar el proceso de propuestas para tener el documento listo para el lunes.
El Coordinador comenta que hay ciertas acciones de mejora que no dependen
directamente de las Coordinaciones y están propuestas en todos los grados, pero no se
acaban de realizar.
La profesora Magdalena Rodríguez propone también que se indique en el autoinforme
que se va a proponer próximamente un Verifica para el Grado.
Asistentes: R. Huertas, Eva M. Valero, Marta Fortis, Javier Hernández Andrés,
Magdalena Rodríguez Pérez.

Fdo: Rafael Huertas Roa

Fdo: Eva M. Valero Benito.
1

