Acta de la Comisión de Garantía de Calidad
Sesión nº 15

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

Identificación de la Sesión:
Número de la sesión: 15
Fecha: 3 de Mayo de 2012
Hora: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Sala de Dirección

Asistencias:

Presidente:
D. Sebastián García Galán (Director)

Asistentes:
Dª. Carmen Martínez García (Subdirectora de Calidad)
D. Antonio Sáez Castillo (Profesor)
D. Manuel Fuentes Conde (Profesor)
D. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor)
D. Vicente Fernández Nájera (PAS)
D. Antonio J. Martos Martínez (Alumno)

Secretaria:
Dª. Teresa Cotes Palomino

Orden del Día:

1. Constitución de la Comisión Permanente de Garantía de Calidad
2. Análisis y aprobación, si procede, de los indicadores para el Contrato
Programa 2012 de la EPS de Linares
3. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la Sesión:
Excusa su ausencia D. Manuel Quesada Pérez.
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Punto uno
EL Presidente abre la sesión agradeciendo a todos los presentes que hayan decidido
formar parte de la Comisión Permanente de Garantía de Calidad. A continuación
pasa la palabra a la Secretaria quién da lectura del artículo 28 del Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela que regula la composición y funciones de esta
Comisión.

Seguidamente, el Presidente nombra a todos y cada uno de los miembros que
forman la Comisión Permanente de Garantía de Calidad y declara constituida dicha
comisión.

Tal y como establece el artículo 24.2 del Reglamento de Régimen Interno, “las
Comisiones se dotarán, a través de elección de un Vicepresidente, que ostentará la
representación del Director-Presidente, cuando éste no asista a las reuniones”. El
Presidente pregunta a los asistentes quién desea ejercer esta figura. Dª. Carmen
Martínez García manifiesta su deseo, y es nombrada Vicepresidenta de esta
comisión.

Aunque en nuestro RRI no está recogida la figura de Vicesecretario de Comisión, el
Presidente considera interesante que se cree, en previsión de los problemas que se
podrían generar en caso de la no asistencia de la Secretaria. La Comisión estima
oportuna la propuesta del Presidente, y se nombra a D. Antonio Sáez Castillo
Vicesecretario.

Por último, el Presidente propone a los miembros que a partir de ahora se inviten a
los Subdirectores de Titulación a las reuniones de la comisión. La propuesta se
acepta por unanimidad.

Punto dos
El Presidente informa que hace ya algunos días que desde el Vicerrectorado de
Planificación, Calidad, Responsabilidad social y Comunicación nos están solicitando
la propuesta de Contrato Programa para el año 2012. Comenta que ha estado
reteniendo este tema por dos razones. La primera dar tiempo a la nueva
Subdirectora de Calidad a que tomase rienda de las competencias de su cargo y la
segunda, que se constituyese la comisión para que analizase este tema y aprobase
los valores de los indicadores del Contrato Programa que se propondrán al
Vicerrectorado.
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La Subdirectora de Calidad toma la palabra para plantear a los miembros de la
comisión los valores de los indicadores que se proponen para el presente año. Una
vez analizados la comisión acuerda por unanimidad remitir la propuesta final al
Vicerrectorado para la consiguiente negociación.

Punto tres
No hubo ruegos ni preguntas.

Se levantó la sesión, siendo las 19:00 horas del día de la fecha, de todo lo cual,
como Secretaria, levanto este acta.

Linares, 3 de Mayo de 2012

V.º B.º

La Secretaria

El Presidente

Fdo. Sebastián García Galán

Fdo. Teresa Cotes Palomino
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