
 

 
 

 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS JURÍDICAS CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 5 Y 7 DE 

MAYO DE 2021 
 

Entre los días, 5 y 7 de mayo de 2021 se reúne por medios telemáticos (a través del 
campus virtual-trabajo colaborativo-522COMISIÓN GESTIÓN DE CALIDAD) la Comisión 
de Gestión de Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas, para tratar los asuntos que 
se recogen en el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad e Innovación Docente, de 9 de octubre de 2020. 
 
2.- Aprobación, si procede, de las propuestas de Comisiones de Autoevaluación de las 
titulaciones de Derecho, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 
Máster Universitario de la Abogacía, elaboradas por el equipo de gobierno del Centro y 
siguiendo lo establecido en el REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS 
CENTROS Y EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA/2020, para la renovación de los Títulos y Máster de la FCCJJ. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la elección del/de la Secretario/a de la CGC.  
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

1. Comunicación de observaciones. Desde las 09:00 horas del día 5 de mayo 
de 2021 hasta las 12 horas del día 6 de mayo de 2021 los/las componentes 
de la CGC podrán realizar las observaciones que estimen oportunas sobre 
los distintos puntos del orden del día. 

2. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Después de las 
12 horas del día 6 de mayo de 2021, a la vista de las observaciones 
realizadas, se informará de si se produce algún cambio en las propuestas 
presentadas. 

3. Votación. Desde las 09:00 horas del día 7 de mayo de 2021 hasta las 12 
horas del día 7 de mayo de 2021 los/las componentes de la CGC 
comunicarán su voto (A FAVOR, EN CONTRA O ABSTENCIÓN) sobre cada 
uno de los puntos del orden del día, a través del foro de la página de la 
Comisión de Gestión de la Calidad. 

4. Ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas se formularán y responderán 
entre las 12:01 horas y las 16:00 horas del día 7 de mayo de 2021. 

Todas las indicaciones horarias se realizan con referencia a la hora oficial canaria. 



 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad e Innovación Docente, de 9 de octubre de 2020. 
 
Con ocho votos a favor se aprueba el acta de la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad de fecha 9 de octubre de 2020. 
 
2.- Aprobación, si procede, de las propuestas de Comisiones de Autoevaluación de 
las titulaciones de Derecho, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y Máster Universitario de la Abogacía, elaboradas por el equipo de 
gobierno del Centro y siguiendo lo establecido en el REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN 
DE LA CALIDAD EN LOS CENTROS Y EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/2020, para la renovación de los Títulos y Máster 
de la FCCJJ. 
 
Con ocho votos a favor se aprueba la propuesta de Comisiones de Autoevaluación 
elaboradas por el equipo de gobierno del Centro. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la elección del/de la Secretario/a de la CGC. 
 
Se propone la designación como Secretaria de la Comisión a la Vicedecana de Calidad e 
Innovación Docente. 
 
Con ocho votos a favor se aprueba la propuesta de designación como Secretaria a la 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No se realiza ningún ruego ni pregunta. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2021.  
 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Secretaria de la Comisión de Gestión de Calidad 
 


