
 

 

 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

Responsable de la reunión: Carmen Pozo Muñoz 

Fecha:27 de marzo de 2020 Hora: 10,30 

Lugar: Videoconferencia: Sala Google Meet 

Asistentes: Carmen Pozo Muñoz, Ana Belén Madera Molano, Laura Ruiz 
Bernal, Juan García Orta y María Teresa Fernández  

Orden del día:  
Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
Revisión Portal de Transparencia UNIA 
Desarrollo:  En primer lugar se da lectura al acta de la sesión anterior y se 
aprueba por asentimiento. En segundo lugar, y tal y como se había acordado 
en la reunión anterior, se comienza a repasar paso a paso cada epígrafe del 
portal para concretar el contenido de cada uno y darlo por válido, a la vez que 
se estudia la documentación subida a cada uno, por cada responsable. 
Se comienza por el apartado INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 
Se hace repaso y se va concretando paso a paso cada subepígrafe que debe 
contener y el orden de los mismos: 
 
1.0. Presentación de la caja 
1.1. Misión, Visión y Valores 
1.2. Principios 
1.3. Órganos de Gobierno 
1.4. Normativa 
1.5. Líneas estratégicas 
1.6. Política de Calidad 
1.7. Sedes 
1.8. Tratamiento de Datos personales 
1.9. Entidades Colaboradoras 
 
Una vez concretada la parte de Información Institucional se comienza el 
análisis del apartado PERSONAL: 
Se concretan y analizan cada uno de los epígrafes: 
  
1.1. Bandas salariales 
1.2. Información de personal: contendrá los subepígrafes siguientes: 

estructura organizativa; Relación de Puestos de trabajo; Retribuciones 
del personal por categoría; y datos sobre el profesorado. 
Compatibilidades 

1.3. Oferta de Empleo Público 
1.4. Órganos de representación 



 

 

 
Una vez concretada la parte de personal se continúa con el apartado 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
1.1. Presentación 
1.2. Oferta académica 
1.3. Demanda académica 
 
Respecto al apartado ALUMNADO: 
1.0. Presentación 
1.0. Principales canales de comunicación con el alumnado 
2.0. Becas y ayudas 
3.0. Alumnado matriculado 

 
Una vez concluido el análisis de los anteriores apartados, se hace un repaso 
rápido por el de Resultados e información Económica, y que se estudiarán más 
a fondo en la próxima reunión. 

 
 

 Se concluye la reunión a las 14,30 y se acuerda la próxima reunión para el 
martes 31 de marzo a las 10 horas. 
 
 
    

 
La Presidenta de la Comisión:  La Secretaria: 

  
 
Carmen Pozo Muñoz Maite Fernández Vega 

 
 


