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Comisión de Garantía Interna de Calidad del Grado en Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales    
Modalidad: Presencial 

Hora de comienzo: 11:00 

Lugar: Seminario 1, edificio 11 

Asistentes: José Manuel Echavarren (Presidente de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
del grado de Sociología), Víctor Muñoz Sánchez (Director Académico del grado de Sociología) e 
Inmaculada Zambrano Álvarez. 

Excusan: Manuel Jiménez Sánchez. 

Orden del Día:  

1. Aprobar si procede el acta de la reunión anterior de 12 de diciembre de 2017 
2. Analizar la propuesta de Autoinforme de Seguimiento del grado de Sociología para curso 

2016-17 presentada por el presidente de la comisión. 
3. Proponer aspectos relativos al citado documento, con especial hincapié en las secciones 

de debilidades y propuestas. 
 

Acuerdos alcanzados: 

Se acuerda incluir en la sección de debilidades y decisiones de mejora adoptadas del apartado 
de implantación del título, información al respecto del grado de adecuación de las asignaturas 
optativas con las demandas de los empleadores. 

También se acuerda introducir demandas al respecto de las asignaturas en inglés dentro del 
apartado de debilidades y decisiones de mejora en el apartado de profesorado. 

En ese mismo apartado, se decide introducir la problemática del absentismo como una 
preocupación prioritaria del profesorado del grado. 

Hora de finalización: 12:15 

Firma del responsable de calidad del título, preferentemente electrónica.  
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