Acta de la Comisión de Garantía de Calidad
Sesión nº 29

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE LINARES
ACTA DE SESION DE LA COMISIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD

Identificación de la Sesión:
Número de la sesión: 29
Fecha: 17 de Febrero de 2014
Hora: de 17:30 a 18:20 horas
Lugar: Sala de Dirección
Asistencias:
Presidente:
D. Sebastián García Galán
Asistentes:
Dª. Carmen Martínez García (Subdirectora de Calidad y Atención a la Discapacidad)
D. Manuel Quesada Pérez (Profesor)
D. Antonio J. Sáez Castillo (Profesor)
D. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor)
Secretaria:
Dª. Teresa Cotes Palomino
Invitados:
D. Manuel Valverde Ibáñez (Subdirector de Industriales)
D. Pedro Vera Candeas (Subdirector de Telecomunicación)
Orden del Día:
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Análisis y aprobación si procede, de los Informes de Seguimiento de los
Títulos de Grado de la EPS de Linares, curso 2012/13
3. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la Sesión:
Excusan su ausencia D. Manuel Fuentes Conde y D. Vicente Fernández Nájera.
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Punto uno
El acta se aprueba por asentimiento.
Punto dos
El Presidente pasa la palabra a la Subdirectora de Calidad y Atención a la
Discapacidad que comenta que días después de la última reunión de la Comisión de
Garantía de Calidad, en la que informó que la elaboración de los informes de
seguimiento del curso académico 2012/13 se iba a demorar, el Vicerrectorado
convocó a los responsables de calidad de los distintos centros de la UJA, para
trasmitirles que se iniciaba el proceso de elaboración de estos informes, marcando
un calendario de actuación, que comienza con la remisión al Vicerrectorado de los
informes con fecha límite de hoy 17 de febrero.
La Subdirectora indica que para facilitar el trabajo ha elaborado una propuesta de
informes, que se ha enviado con antelación de la reunión a los miembros de la
comisión, de forma que se puedan analizar con detenimiento los diferentes
aspectos recogidos en los mismos. Destaca la evolución positiva que han tenido los
valores de las tasas con respecto al curso anterior. Además, comparativamente con
otras universidades andaluzas y nacionales, los valores de las tasas son
satisfactorios, excepto para el Grado en Ingeniería Química Industrial, título que
presenta una elevada tasa de abandono.
Por último, la Subdirectora informa que el último apartado de los informes de
seguimiento, que corresponde con las modificaciones solicitadas en las memorias
de grado, no se ha incluido, ya que aún no se han enviado a la Agencia Andaluza
del Conocimiento las modificaciones que los Centros han solicitado este curso. De
hecho, en este momento está celebrándose una reunión de la Comisión de
Planificación y Coordinación de Títulos de Grado de la UJA, en la que se está
analizando

precisamente

las

propuestas

enviadas.

A

dicha

reunión,

en

representación de la EPSL asiste D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Subdirector de
Minas y Civil.
El Vicerrectorado se ha comprometido a, una vez aprobadas, introducir la propuesta
de modificaciones de las memorias de grado en los informes de seguimiento.
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A continuación la comisión analiza los informes presentados, que son aprobados por
asentimiento. Los informes de seguimiento de los títulos de grado 2012/13
aprobados se anexan al acta.
La Subdirectora informa que hoy mismo se enviaran al Vicerrectorado, y que a
partir de la recepción se inicia un proceso de Auditoría Interna. Como consecuencia
del mismo se remitirá un informe de mejora a los Centros para que incluyan en sus
propuestas las debilidades detectadas. De esta forma, se elaborarán unos informes
de seguimiento definitivos que deberán elevarse a la Junta de Centro para su
aprobación por parte del Pleno.
Punto tres
No hubo ruegos ni preguntas.
Se levantó la sesión, siendo las 18:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual,
como Secretaria, levanto este acta.
Linares, 17 de Febrero de 2014
V.º B.º

La Secretaria

El Presidente

Fdo. Sebastián García Galán

Fdo. Teresa Cotes Palomino
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