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Asunto: Convocatoria Reunión Comisión Permanente de  la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Universidad de Burgos 

 
 

Por orden de la Vicerrectora de Calidad y Acreditación le convoco a la reunión de la Comisión 
Permanente de la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad de Burgos, que se celebrará en la 
Sala de Juntas de Rectorado, Hospital del Rey, el jueves 3 de febrero de 2011  a las 12:00 h. en primera 
convocatoria y a las 12:30 h. en segunda y última convocatoria , con el siguiente: 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Estado actual del seguimiento de títulos oficiales de la UBU.  
 
2. Aprobación, si procede, del modelo de autoinforme para el seguimiento de los títulos oficiales de la 

UBU. 
 
3. Modelo de la memoria anual de calidad: Estructura y mejoras. 
 
4. Portafolio de encuestas 

4.1. Aprobación, si procede, del modelo y procedimiento para la encuesta de satisfacción con los 
programas de prácticas de la UBU (alumnos y tutores) 

4.2. Aprobación, si procede, para la encuesta de satisfacción con los programas de movilidad de la 
UBU (alumnos y tutores) 

4.3. Otras encuestas vinculadas al SGC 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgos a 27 de enero de 2011 

 
 
 
 
 

 Pablo Arranz Val  
     Secretario de la  

Comisión Permanente de la Comisión de Garantía de C alidad de la UBU 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL ORDEN DEL DÍA: 

1. Estado actual del seguimiento de títulos oficiales de la UBU.  
• http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/opencms/ensenanzas_universitarias/seguimiento_titulos/

index.html 
 
2. Aprobación, si procede del modelo de autoinforme para el seguimiento de los títulos oficiales de la 

UBU. 
• PDF del autoinforme de seguimiento de títulos oficiales de la UBU. 

 
3. Modelo de la memoria anual de calidad: Estructura y mejoras. 

• PDF de la estructura de la memoria anual de calidad. 
 
4. Portafolio de encuestas 

4.1. Aprobación, si procede, del modelo y procedimiento para la encuesta de satisfacción con los 
programas de prácticas de la UBU (alumnos y tutores) 

• PDF del modelo y procedimiento para la encuesta de satisfacción con los programas de 
prácticas de la UBU (alumnos y tutores) 

 
4.2. Aprobación, si procede, para la encuesta de satisfacción con los programas de movilidad de la 

UBU (alumnos y tutores) 
• PDF del modelo y procedimiento para la encuesta de satisfacción con los programas de 

movilidad de la UBU (alumnos y tutores) 
 

 
 


