
                         
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
CON LA ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN 

CELEBRACIÓN TELEMÁTICA 7 DE JULIO A LAS 9 HORAS 
 
El día 7 de julio de 2021 se reúnen por medios telemáticos (sistema teams/ULPGC) la 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente de la FCCJJ y la Subdirectora de Calidad y 
Subdirectora de Movilidad de la Estructura de Teleformación, para tratar los asuntos 
que se recogen en el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.-Aprobación, si procede, de acuerdos para la coordinación en el contenido de los 
informes de autoevaluación de las titulaciones de Grado en Trabajo Social y Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos que deben pasar la verificación del GEI-
ULPGC para su remisión a las/os evaluadores encargadas/os de la renovación de 
dichos títulos. 
 
Ruegos y preguntas 
 
DESAROLLO DE LA SESIÓN: 
1.-Aprobación, si procede, de acuerdos para la coordinación en el contenido de los 
informes de autoevaluación de las titulaciones de Grado en Trabajo Social y Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que deben pasar la verificación del GEI-
ULPGC para su remisión a las/os evaluadores encargadas/os de la renovación de 
dichos títulos. 
Se aprueba trabajar para unificar el contenido de los informes de ambas titulaciones 
enviando la propuesta, primero desde la FCCJJ y haciéndola llegar a la Estructura de 
Teleformación. Una vez se unifique el contenido de los informes de ambas titulaciones 
se depositará en el campus social. 
 
Las responsables de Calidad acuerdan seguir trabajando conjuntamente mediante 
reuniones y comunicación a través de correos electrónicos. La necesidad de utilizar 
una vía o ambas, será evaluada en el desarrollo del trabajo. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 2021. 
 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Actuando como Secretaria  
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente 
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