Acta de la Comisión de Garantía de Calidad
Sesión nº 30

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

Identificación de la Sesión:
Número de la sesión: 30
Fecha: 6 de Marzo 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
Orden del Día:
1. Aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Análisis y aprobación si procede, de los Informes de Seguimiento
definitivos 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.
Punto uno
El acta se aprueba por asentimiento.
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Punto dos
El Presidente pasa la palabra a la Subdirectora de Calidad y Atención a la
Discapacidad quien informa de los resultados de la auditoría interna realizada por el
Servicio de Planificación y Evaluación. En líneas generales, las modificaciones
indicadas desde el servicio se ajustan a alguna de las siguientes:


Quitar algunas frases repetidas



Información relativa a la Normativa de Permanencia de la UJA: se ha
incluido un breve texto y el hipervínculo a la Normativa.



Incluir las modificaciones solicitadas en las Memorias de Grado a la AAC en
la presente convocatoria. La Subdirectora indica que estas modificaciones no
se habían incluido en los informes de seguimiento, porque se nos había
comentado que se haría desde el Vicerrectorado.



Incluir

la

contestación

de

la

AAC

a

los

Informes

de

Seguimiento

correspondientes al curso académico 2011/12. La Subdirectora indica la
imposibilidad de realizar esta petición, debido a que aún no se ha recibido la
contestación de la AAC a los mismos.
Los informes resultantes de la auditoría se anexan al acta.
La Subdirectora indica que ha incorporado todas las sugerencias recogidas en los
informes de la auditoría en la propuesta de informes de seguimiento definitiva del
curso 2012/13.
El Presidente informa que desde el Vicerrectorado se nos ha llamado la atención
sobre la discordancia en el número plazas para estudiantes de nuevo ingreso que
aparecen en las Memorias de Grado de alguna de nuestras titulaciones y las que se
han estado ofertando a lo largo de estos últimos años, tras ser aprobadas por
Consejo de Gobierno de la UJA. Así por ejemplo, en el Grado en Ingeniería Química,
en la memoria se recogen 65 plazas de nuevo ingreso, y se han venido ofertando
75.
El Vicerrectorado nos indica que no habría problema en variar el número de plazas
de nuevo ingreso en las memorias de grado para hacerlas coincidir con las que
tradicionalmente se han venido ofertando, pero que habría que solicitarlo en el
informe de seguimiento del título correspondiente, alegando que se disponen de los
medios materiales y humanos suficientes para aumentar la oferta.
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Tras realizar un amplio debate en relación a la información facilitada por el
Presidente, la comisión acuerda elevar esta problemática a la Junta de Centro que
se va a celebrar mañana, para que sea el Pleno el que tome la decisión final en
relación a este tema.
A continuación la comisión analiza los informes presentados incorporadas las
modificaciones

recomendadas

por

la

auditoría,

que

son

aprobados

por

asentimiento. Los informes de seguimiento de los títulos de grado 2012/13
aprobados se anexan al acta.
Para finalizar, la Subdirectora indica que la propuesta de informes de seguimiento
definitivos aprobada será elevada a la Junta de Centro para su aprobación por parte
del Pleno, antes de ser remitida al Vicerrectorado.
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, 6 de Marzo de 2014
V.º B.º

La Secretaria

El Presidente

Fdo. Sebastián García Galán

Fdo. Teresa Cotes Palomino
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