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COMISIÓN DE GARANTÍA DE 

LA CALIDAD DE LA 

FACULTAD DE DERECHO 
          

 

Sesión del día 09/12/2020 

 

Orden del día:  

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior (02/09/2020). 

2.- Aprobación del Informe del SGIC del 2º semestre del curso 2019-2020. 

3.- Revisión de los objetivos de calidad para el curso 2020-2021. 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes de la CGC: (Comisión celebrada telemáticamente, a través de los 

correspondientes correos electrónicos, en la que se convoca a la CGC en pleno). 

 

Presidente: Pedro J. Femenía López (Decano). 

 

Secretaria: Mercedes Ortiz García (Secretaria). 

 

Coordinador de Calidad: Miguel Basterra Hernández (Vicedecano de Calidad). 

 

 

 

ACTA 09/12/2020 
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Coordinadores de titulaciones oficiales: 

 

Luis Alfonso Martínez Giner (Vicedecano de Ordenación Académica y Estudios). 

Clara Moya Guillem (Vicedecana de Criminología y DECRIM). 

Miguel Basterra Hernández (Vicedecano de Calidad y Coordinador del Grado en 

Gestión y Administración Pública). 

Áurea Ramos Maestre (Vicedecana de Alumnado y coordinadora de los grados de 

Derecho y DADE). 

Aurelio López-Tarruella Martínez (Vicedecano de Postgrado, coordinador del Máster 

Universitario en Gestión Administrativa y Coordinador del Máster Universitario en 

Abogacía). 

David Montoya Medina (Vicedecano de Cultura y coordinador del grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos) 

Jorge Moya Ballester (Vicedecano de Prácticas y Movilidad) 

Magdalena Martínez Almira (Catedrática de Historia del Derecho). 

Carmen Viqueira Pérez (Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). 

Mar Esquembre Valdes (Profesora Titular de Derecho Constitucional). 

Germán Valencia (Coordinador del Máster de Derecho Ambiental y Sostenibilidad). 

Natalia Sánchez-Moraleda Vilches (Coordinadora del Máster Universitario en 

Investigación Criminal y Ciencias Forenses). 

Cristina Berenguer Albaladejo (Ccoordinadora del Máster Universitario en Derecho de 

Daños). 

 

Estudiantes: 

Rafael Lido Flores 

 

PAS: 

 

Helios Paya Riquelme 

Representante de la UTC: 

 

Rafael Esteve Tébar 
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El texto de la convocatoria telemática, por medio de correo electrónico enviado a 

todos los miembros de la comisión desde la Secretaría Administrativa del Decanato 

de la Facultad de Derecho el día 9 de diciembre de 2020 a las 10:36, fue el 

siguiente: 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Por la presente, te convoco a la reunión virtual de la Comisión de Garantía de la 

Calidad de la Facultad de Derecho, que se iniciará este miércoles, día 9 de diciembre 

a las 11:00 h., con el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior (02/09/2020) (adjunto). 

2.- Aprobación del Informe del SGIC del 2º semestre del curso 2019-2020 (adjunto). 

3.- Revisión de los objetivos de calidad para el curso 2020-2021 (adjunto). 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

Para el desarrollo de la Comisión, se concede un plazo de 48 horas para el 

conocimiento y estudio de los diferentes puntos, así como para realizar las posibles 

manifestaciones o alegaciones a los mismos. Dichas manifestaciones deberán 

realizarse utilizando la opción “responder a todos”.  

 

Así pues, en relación a los distintos puntos del orden del día, se declara: 

 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior (02/09/2020). Se aprueba por 

unanimidad. 

2.- Aprobación del Informe del SGIC del 2º semestre del curso 2019-2020. Se 

aprueba por unanimidad. 

3.- Revisión de los objetivos de calidad para el curso 2020-2021. Se aprueba por 

unanimidad. 

4.- Ruegos y preguntas. 

La reunión virtual de la CGIC finaliza sin ruegos y preguntas. 
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-A las 11:00 del día 11 de diciembre de 2020 finaliza la sesión virtual y telemática de la 

CGIC de la Facultad de Derecho, sin que ninguno de los miembros de la Comisión 

formulase manifestaciones o alegaciones en relación a los distintos puntos del orden del 

día.  

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Basterra Hernández 

Vicedecano de Calidad de la Facultad de Derecho 

11/12/2020 

                               

 


