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Convocatoria de Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos 
 
Por orden del Sr. Presidente de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos le 
convoco a la reunión de la citada comisión, que se celebrará el próximo martes, día 17 de diciembre de 
2013, a las 10:00 h,  en única convocatoria,  en la Sala 2B del Edificio de Servicios Centrales, con el 
siguiente 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU, 

celebrada el 29 de enero de 2013.  
 

2. Informe del Presidente 
 
3. Aprobación, si procede, de los informes de autoevaluación para el seguimiento del curso 2011-2012, 

de los títulos que no participaron en la fase de evaluación externa por la ACSUCYL. 
 

4. Resultado del seguimiento externo, del curso 2011-2012, por la ACSUCYL para los grados en 
Arquitectura Técnica, en Enfermería y  para el Master Universitario en Profesor de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. 

 
5. Revisión y aprobación, si procede, de los informes de autoevaluación para el seguimiento de los 

títulos oficiales de la UBU correspondientes al seguimiento del curso 2012-2013. 
 

6. Proceso, interno y externo, para la  Renovación de la Acreditación del Master Universitario en 
Profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 
idiomas.  

 
7. Situación de los Títulos oficiales de la UBU respecto a la Renovación de la Acreditación. 

 
8. Encuesta sobre el Programa Formativo: indicadores para los títulos 

 
9. Ruegos y preguntas. 
 

 

Burgos a 11 de diciembre de 2013 

 
 

 
 

 Mercedes Sacristán Lozano 
     Secretaria de la  

Comisión de Garantía de Calidad  de la UBU 
 

-El acta de la sesión anterior y la documentación correspondiente estará disponible en: CGC UBU diciembre 2013 

-Se prevé una duración máxima de 2.5 horas. 

 

 MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

http://www.ubu.es/es/organizacion/organos-universitarios/vicerrectorado-ordenacion-academica-calidad/comisiones/comisiones-garantia-calidad/universidad
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