
 
8_acta calidad julio 2018 
 
Jaén, 20 de julio de 2018 
 
 

ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL MÁSTER 
EN INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN.  ARTES, MÚSICA Y DISEÑO 

 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Revisión de resultados al día de la fecha en el curso académico 2017/2018. 
3. Turno abierto de palabra: ruego y preguntas. 
 

Asistentes: 
 

María Paz López Peláez Casellas, Ana Tirado de la Chica, Elena Ortega, Mercedes Castillo 
Ferreira. 

 
 

Desarrollo de la sesión: 
 

En la Universidad de Jaén, siendo las 11 horas del 20 de julio de 2018, se reúnen los 
asistentes  arriba  indicados, en el Seminario  del Departamento de Didáctica  de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal (D2-124), para tratar los contenidos correspondientes al Orden del 
Día establecido. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 

Se consulta a los presentes y no existiendo objeciones, el acta de la sesión anterior 
queda aprobada por unanimidad. 

 
2. Revisión de resultados al día de la fecha en el curso académico 2018/2019. 
 

Recogiendo las impresiones de l  a lumnado  y  e l  p ro feso rado ,  a  pa r t i r  de  
encues tas  l i b res  y  anón imas ,  y  de  en t rev is tas ,  y  ten iendo  en  cuen ta  
las  indicaciones en la última sesión del curso, las conclusiones han sido en términos 
generales favorables, la mayoría de los comentarios son muy satisfactorios, aunque hay 
recomendaciones como cambiar el sistema de control de la asistencia, insistir en el 
trabajo único como elemento de evaluación.  

 
3. Ruegos y preguntas. No las hay. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta  la sesión siendo las 11:30 horas del día de la fecha, 
de lo que, como secretaria doy fe con el Vº Bº de la presidenta. 

 
En Jaén, a 20 de julio  de 2018 

 
 

Vº. Bº. La presidenta La secretaria 
 

 


