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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y 
TURÍSTICA  

CURSO 2018-2019 
 
 
Convocantes: 
Presidente de la Comisión de Calidad: Daniel Pérez González 
 
 
Convocados: 
 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Secretaria Dª Mª Ángeles AGUDO TOCA 

Profesor a tiempo completo D. Pedro CORNEJO MARTÍN 

Responsable del Programa de Prácticas Dª. Mª Cristina TORRE BALSEIRO 

Responsable de Programa de Movilidad D. David GRIFFITHS McPHERSON 

Estudiante D. Isaac LACUNZA RODRÍGUEZ 

 
 
 
 
Fecha: 14 de Enero de 2019 Lugar: Sala de Profesores 

 
Orden del día: 
-Analizar los resultados de las reuniones con representantes de alumnos y de las 
reuniones con profesorado. 
-Proponer actuaciones y líneas de mejora y en su caso aprobar el Informe Final del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad del Curso 18-19 
 
Desarrollo y acuerdos:  
 
1º Se exponen las cuestiones señaladas en las reuniones con representantes de 
alumnos. 
 
2º Se exponen los resultados de la reunión con los profesores responsables de 
asignaturas. 
 
3º Se proponen como líneas de mejora para el 19/20, derivadas de los resultados 
de reuniones con profesores y representantes de alumnos, a incorporar al informe 
final del 18-19, las siguientes:  
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1. Potenciar la utilización del aula virtual, tanto por los profesores como 

por parte de los alumnos. 

2. Promover la realización de prácticas extracurriculares en primero y 

segundo en puestos de información. 

3. Analizar el uso y normativas relativas a la utilización de dispositivos 

móviles en el aula. 

4. Concienciar sobre la importancia de la puntualidad y proponer medidas 

ante la falta de puntualidad. 

5. Potenciar la utilización de actividades diversas de evaluación continua. 

 
 
4º Se analiza el documento propuesto como informe Final del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad del Curso 18-19, y se aprueba por unanimidad. 
 
 
Sin más comentarios ni asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
 
En Santander a 14 de Enero de 2020 
 
 
 
 


