Acta de la Comisión de Garantía de Calidad
Sesión nº 37

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

Identificación de la Sesión:
Número de la sesión: 37
Fecha: 19 de Febrero de 2015
Hora: de 9:30 a 11:15 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. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor)
D. Vicente Fernández Nájera (PAS)
D. José Javier Sevilla Vilches (Estudiante)

Vicesecretario:
D. Antonio J. Sáez Castillo

Orden del Día:

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión anterior
2. Análisis y revisión de procedimientos según cronograma
3. Elaboración y análisis de los informes de seguimiento de los Títulos de
Grado de la EPSL del curso 2013-14
4. Ruegos y preguntas

Desarrollo de la Sesión:
Excusan su ausencia D. Manuel Fuentes Conde y Dª Teresa Cotes Palomino.
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Punto uno
El acta se aprueba por asentimiento.

Punto dos
La

Subdirectora

de

Calidad

comienza

con

la

información

relativa

a

los

procedimientos PM1 y PM2, sobre recogida y análisis de datos, de entre los que
destaca los pésimos resultados en cuanto a tasas académicas. Se estudian con
detalles las cifras, especialmente en lo relativo a asignaturas con tasa de
rendimiento por debajo del 20% y se acuerda:
1. Pedir un informe al profesorado de tales asignaturas y al delegado de la
clase. Se cumple con ello lo acordado en la anterior Junta de Centro.
2. Proponer a la Junta de Centro la posibilidad de solicitar al Vicerrectorado el
cambio de área a la que está adscrita una asignatura en el caso en que los
malos resultados se mantengan en el tiempo y el Departamento no arbitre
medidas tendentes a mejorar significativamente los resultados académicos.
Se presentan a continuación los indicadores dentro del Plan Anual de Mejora que
deben tenerse en cuenta según el cronograma:
1. En lo relativo a la mejora de los resultados estamos lejos del cumplimiento
del indicador propuesto.
2. En lo relativo a reuniones con profesorado, directores de Departamento y
representantes del alumnado sobre las tasas académicas, se decide
convocarlas.
3. En cuanto a la actualización del gestor de contenidos, se ha realizado.
4. Se decide posponer hasta la toma de posesión del nuevo Equipo de Gobierno
de la UJA la propuesta de mejora en la atención en Secretaría y en las
actividades de Extensión Universitaria.

Punto tres
Se proponen pequeñas correcciones a la propuesta de la Subdirectora de Calidad.
Se anexa al acta.

Punto cuatro
D. José Javier Sevilla pregunta sobre la situación de las asignaturas de Elasticidad y
Resistencia de Materiales, que actualmente está sin profesor, y Diseño de
Máquinas, en la que el actual profesor va a ser sustituido. El Director informa que
ambas están pendientes de la resolución de las plazas del profesorado que va a
ocuparlas, pero que pedirá más información al tutor de la titulación de Industriales.
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Se levantó la sesión, siendo las 11:15 horas del día de la fecha, de todo lo cual,
como Vicesecretario, levanto este acta.

Linares, 19 de Febrero de 2015
V.º B.º

El Vicesecretario

El Presidente

Fdo. Sebastián García Galán

Fdo. Antonio J. Sáez Castillo
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