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6- Reunión 25 de febrero 2019 

 
Siendo las 10:00h del 25 de febrero 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
El viernes pasado se reunieron los miembros del equipo de dirección con los miembros del 
PAS del centro y de las aulas para organizar las tareas en las que cada uno se iba a centrar en 
este periodo de dirección en funciones para que el centro pueda seguir con su ritmo habi-
tual. 
 
Ante la nueva situación, se ha solicitado a la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela poder re-
trasar la Auditoría de Mantenimiento que deberá realizar el centro a mitad del periodo de 
certificación. Se está a la espera de recibir información. 
 
1- Punto 1.1.3. Liderazgo. 
 
Todavía no se han recibido todas las evaluaciones de liderazgo por lo que se remitirá un re-
cordatorio a las personas que quedan sin responder. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se han completado las tareas que se especifican para el Programa Guía del primer cuatrimes-
tre, pero como en años anteriores, solo se presenta un informe al final del desarrollo del pro-
grama. 
 
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías. 
 
No se pueden atender dos peticiones recibidas desde el campus para asumir la tutorización 
ya que el centro no dispone de estudiantes de estas materias. 
 
 
 
 



                   
 

4- Punto 2.4.1. Extensión Universitaria. 
 
Se están realizando las últimas tramitaciones de cursos de verano para la edición 2019 y se 
presentarán algunos para su homologación. 
 
5- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se presentan los documentos 3.3.1. RCGE Mto preventivo tecnológico MA. 
 
6- Punto 3.2.2. Protección de datos. 
 
El centro deberá actualizar el Documento de Seguridad redactado para adecuarlo a la nueva 
situación. 
 
6-   Punto 5.3.1. Formación. 
 
Se desarrolló la formación sobre Riesgos Laborales. 
Se está realizando el curso FIT y se dará de alta el Curso AVIP. 
Se han lanzado las encuestas de satisfacción de las segundas jornadas formativas obligato-
rias. 
 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
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		2019-03-05T12:19:20+0100
	PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)




