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5. ORGANIZACIÓN Y COMISIONES 

JUANA FERRÚS.
Delegado de la Universitat 

Politècnica de València
Jefa de Estudios del grado en 

Ingeniería y Gestión Empresarial
Jefa de Estudios del Grado en 

Administración y Dirección

ESTÍVALIZ LOZANOJOSÉ LUIS MARTÍNEZ

LUZ GUERRERO MIGUEL SAFONT
Representante del Personal de 
Administración y Servicios del 

CU EDEM

Responsable de Calidad del 
CU EDEM

5.1 Junta de gobierno 

Director del Centro Adscrito por 
parte de la Universitat de València

CARLOS PERAITA
Directora de Grados

ELENA FERNÁNDEZ

Es el órgano que vela por la adecuada organización y coordinación académica del Grado en ADE para Emprendedores, así 
como de la resolución de cualquier contingencia que se produzca en torno a la misma.

La CCT articulará las comisiones que sean necesarias para que la coordinación del título sea operativa. Entre estas comisiones 
cabe destacar la Comisión Docente encargada de la adecuada coordinación de la programación docente y de la que forman 
parte los Profesores del Grado en ADE para Emprendedores de EDEM, así como los Profesores Asesores de la Universitat de 
València.

5.2 Comisión de Coordinación del Título del Centro Universitario EDEM
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Es el órgano que vela por las tareas de planificación, im-
plantación y seguimiento del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad (en adelante SGIC), que está formalmente escri-
to y es público en el Manual de Calidad del Centro.

Es el órgano encargado de la asignación de becas y finan-
ciación a los alumnos del Centro Universitario EDEM.

Es el órgano encargado de la asignación de los alumnos 
a las empresas de prácticas. Todos los alumnos realizarán 
prácticas durante todos los años de la titulación.

5.3 Comité de Calidad del Centro 
Universitario EDEM

5.4 Comité de becas y financación 
del centro universitario EDEM

5.5 Comité de Prácticas del Cen-
tro Universitario EDEM
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