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Acta de Sesión de la Comisión de Calidad 

Identificación de la Sesión: 

 Número de la sesión: 63 

 Fecha: 25 de julio de 2017 

 Hora: 9.30 

 Lugar: Sala de Reuniones SG-304 del Campus Científico-Tecnológico de Linares 

Asistencias: 
Presidente: D. Sebastián García Galán 

Asistentes: D. Jacinto Fernández, D. José Moyano, D. Carlos Enríquez, D. Damián Martínez, Dª 

Ana Belén López, D. J. Enrique Muñoz 

Secretario: D. Antonio José Sáez Castillo 

Orden del Día: 
1. Informe del Presidente 

2. Seguimiento del Plan Estratégico de la Escuela 

3. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma 

4. Revisión del SGIC 

5. Asuntos urgentes. Toma de decisiones 

6. Ruegos y preguntas 
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Desarrollo de la sesión 

Punto 1. Informe del Presidente 
El Director informa que acaba de recibir datos sobre la primera fase del período de matrícula 

y expone a grandes rasgos que el número de nuevas matrículas se ha incrementado ligeramente 

con respecto al curso anterior, siendo las cifras de la mayoría de los dobles grados bastante 

alentadoras. 

Seguidamente expone que la Comisión del PAT ha propuesto la celebración de los cursos de 

pregrado y que hoy mismo se va a enviar la solicitud correspondiente. 

A continuación, el Director informa que ha recibido respuesta del Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Minera a la carta que envió al Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica 

en relación a la situación de la asignatura Ingeniería Térmica. Esencialmente, el Director 

considera que el Departamento cierra filas sobre la actuación del profesor responsable de dicha 

asignatura. 

En relación con este mismo asunto, informa que le consta que desde los vicerrectorados de 

Profesorado y Ordenación Académica por un lado y Estudiantes, por otro, están manteniendo 

reuniones con distintos grupos de interés para analizar la situación y tomar medidas. 

Finalmente, el Director informa que la Escuela se ha prestado a participar como centro piloto 

de la Universidad de Jaén en la experiencia piloto del programa IMPLANTA, consistente en un 

nuevo sistema de acreditación de nuestro SGIC, que sustituye a AUDIT. El Director cede la 

palabra a D. Jacinto Fernández, Jefe del Servicio de Evaluación y Planificación, que describe 

brevemente en qué consiste dicho programa, destacando que, en el caso de que logremos la 

certificación, automáticamente todos nuestros títulos quedarían acreditados. 

Punto 2. Seguimiento del Plan Estratégico de la 
Escuela 

El Director cede la palabra al Subdirector de Calidad, quien expone brevemente el grado de 

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico, considerando que puede, en general, 

calificarse de muy avanzado.  
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Punto 3. Revisión de procedimientos del SGIC, según 
cronograma 

El Director cede de nuevo la palabra a D. J. Enrique Muñoz, Subdirector de Calidad, para que 

detalle la revisión de los procedimientos que establece nuestro Sistema de Calidad en estas 

fechas. El Subdirector informa sobre los siguientes: 

PA02. Gestión de los Recursos Materiales 

Se ha comprobado que se ha realizado la asignación de recursos para el comienzo con 

normalidad de las clases en el curso 17/18, con la única incidencia de que se está a la espera 

de la dotación de un aula de videoconferencia para la docencia del Máster de Ingeniería de 

Minas. En este sentido, el Director informó al Vicerrectorado de Infraestructuras de la necesidad 

de dicha aula, y le consta que han empezado a gestionar su puesta en marcha. 

PA03. Gestión de Prestación de Servicios 

Se ha gestionado la solicitud de software por parte de los SCI y departamentos. 

PA04. Gestión de Incidencias (Sugerencias, Quejas, 
Reclamaciones y Felicitaciones) 

Se ha dado respuesta a todas las incidencias presentadas, como se recogen en el anexo. 

PA05. Gestión del Personal Académico y de Apoyo a la Docencia 

La Dirección de la Escuela ha intervenido en los órganos competentes donde tiene 

representación para que las nuevas plazas de profesorado tengan un perfil específico para las 

distintas áreas de conocimiento donde estén adscritas. 

PC05. Orientación a Estudiantes 

Se ha realizado la solicitud para el PAT 2017/2018 y se va a proceder su registro al finalizar 

esta reunión de la Comisión. 
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PC06. Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas 

Las guías docentes han sido elaboradas y revisadas por los departamentos y subdirectores. Se 

presentan en la Junta de Centro de mañana. 

Punto 4. Revisión del SGIC 
El Director cede la palabra al Secretario, quien recuerda que estamos inmersos en la revisión 

de nuestro Sistema de Garantía de Calidad, si bien la reciente decisión de aceptar la propuesta 

de ser centro piloto para la implantación del sistema de certificación IMPLANTA puede 

modificar nuestros plazos y nuestro procedimiento de trabajo. 

Revisión del Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

En ese sentido, D. Jacinto Fernández toma la palabra e informa que desde su servicio se 

pretende ofrecer a los centros en el mes de septiembre un marco de trabajo que permita 

optimizar los actuales sistemas de calidad de los centros. En el caso de la propuesta de revisión 

del Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad (MSGIC), por ejemplo, el documento que 

se pretende poner a disposición de los centros lo simplificaría enormemente. Es por ello que 

propone posponer la revisión del MSGIC hasta septiembre. La propuesta se acepta por 

asentimiento. 

Revisión del PE01. Establecimiento, Revisión y Actualización de la 
Política y los Objetivos de la Calidad 

El Secretario describe a continuación los cambios propuestos en el procedimiento PE01. 

Establecimiento, Revisión y Actualización de la Política y los Objetivos de la Calidad.  

Se aceptan, en primer lugar, cambios menores en la redacción. Sin embargo, el Secretario 

comenta que considera delicado la revisión de los objetivos de calidad, ya que muchos de ellos 

involucran la medición de indicadores vinculados a la satisfacción de los grupos de interés, en 

vez de a indicadores más objetivos de consecución de metas. El procedimiento, de hecho, 

determina la política de calidad del centro, punto clave, que determina a su vez los objetivos 

de calidad a perseguir. La Comisión entiende que debemos analizar ambos aspectos en una 

reunión específica más adelante, por lo que la revisión del procedimiento queda pendiente.  
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Revisión del PE02. Política de Personal Académico y de 
Administración y Servicios 

El Secretario describe los cambios propuestos en la redacción del procedimiento, que afecta 

principalmente a normativa obsoleta. Se aprueban por asentimiento. 

Revisión del PE03. Diseño de la Oferta Formativa de la UJA 

El Secretario describe las modificaciones propuestas en la revisión por parte del Equipo de 

Dirección. 

D. Jacinto Fernández pide la palabra y expone que existe en la propuesta que se describirá en 

septiembre un procedimiento relacionado con éste en lo relativo al diseño de oferta formativa. 

Por otro lado, el Director comenta que en la redacción actual no se recoge la descripción del 

diseño de dobles grados.  

Finalmente, la Comisión decide posponer la revisión hasta tener la optimización que propone 

el Servicio de Evaluación y Planificación. 

Punto 5. Asuntos urgentes. Toma de decisiones 
No hubo. 

Punto 6. Ruegos y preguntas 
No hubo. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.45 horas. Y para que así conste, 

firmo la presente acta. 

 

 

 

 

 

 

 En Linares, a 26 de julio de 2017 

V.º B.º El/La Presidente/a El secretario 

  

D. Sebastián García Galán D. Antonio José Sáez Castillo 

 



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer informe del 2º Plan 

Estratégico de la E.P.S. de 

Linares 
 

 
 
 
 
 
 

Año 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Jaén 



2 
 

PREÁMBULO 
 
Para cada uno de los Ejes, se indica si se han cumplido las metas o no para el curso 

académico 2016-2017, y en qué grado  en  los  casos  en  que  proceda.   

 
 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

  
 

 

Eje 1. Docencia y extensión universitaria 

 
 
 

Objetivo 1. Consolidar, mejorar y divulgar la oferta formativa del grado y máster. 
 

Línea  de actuación  1.1. Seguimiento y acreditación de títulos de grado. 

 
Acción 1.1.1. Realizar un informe anual del seguimiento de los títulos.  
Responsable. Comisión de Garantía de Calidad.  
Indicador: Presentación del informe.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Si se cumple la meta. Cada año se realiza un informe de seguimiento de los distintos grados. 
Existe un enlace en la web de la Escuela donde se puede acceder al contenido de los mismos: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/calidad/seguimiento. 
 
 
Acción 1.1.2. Llevar a cabo las acciones necesarias para la obtención de la acreditación de los 
títulos de grado.  
Responsable: Comisión de Garantía de Calidad, Equipo de Dirección.  
Indicador: Obtención de la acreditación de los títulos de grado.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Si se cumple la meta. En el curso 2016/2017 se ha conseguido la renovación de la acreditación 
para los distintos grados.  Los informes de la DEVA se encuentran disponibles en los siguientes 
enlaces: 
 

 Grado en Ingeniería Eléctrica 

 Grado en Ingeniería Mecánica 

 Grado en Ingeniería Química Industrial 

 Grado en Ingeniería Civil 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 

 Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería Telemática 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/calidad/seguimiento
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngElectrica_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653107506000&usg=AFQjCNFyWkkj9GepbWHIlz6l9mFhyN34hA
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngMecanica_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653388783000&usg=AFQjCNH0v3CNogwsNPDlWhVtcNMtXvJHhw
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngQuimicaIndustrial_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653409424000&usg=AFQjCNEiMnGF0jvo8rxcfPOTLoOFfmIPuw
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngCivil_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653291247000&usg=AFQjCNEPdEB_puhIkp_ku-FkPT3d2tJhEw
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngTecMineras_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653446363000&usg=AFQjCNErGTN03b4ej2LJW23T7vqVNcR_gQ
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngRecursosEnergeticos_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653461691000&usg=AFQjCNEKS6VwsB02Uos8bTfCU5b_TMXkdg
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngTecnologiasTelecomunicacion_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653493184000&usg=AFQjCNFQHTsPXfS4m-p-0EccIKYnsXDL5Q
https://www.google.com/url?q=http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/InformeFinal_RA_GIngTelematica_2015-16.pdf&sa=D&ust=1500653510370000&usg=AFQjCNHxBwUPrxYJxmOhg02TyypU7gixJA
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Línea de actuación 1.2. Mantener las acciones de comunicación sobre la oferta académica del 
Centro para consolidar el número de estudiantes en sus titulaciones.  

 
Acción 1.2.1. Organizar talleres para difundir la oferta de grado del centro.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de talleres organizados.  
Meta: Al menos un taller por rama y curso académico.  
Se cumple la meta. Se organizan talleres específicos y generalistas. En los últimos años se ha 
realizado un gran esfuerzo en la divulgación de las titulaciones que se estudian en la Escuela. Se 
insiste en la difusión de las competencias y atribuciones profesionales de los egresados y en su 
inserción laboral. Una de las líneas prioritarias aprobadas por la Junta de Centro del 22 de 
Septiembre de 2015 (Acta 107) ha sido la realización de talleres. 
 
En el curso académico 2016-2017  se realizaron un conjunto de actividades dirigidas a estudiantes 
de segundo de bachillerato Científico-Tecnológico y a estudiantes de segundo curso de ciclos 
formativos superiores. En ellas se tuvo la oportunidad de conocer distintas técnicas de trabajo, 
las competencias y atribuciones profesionales de cada una de nuestras titulaciones. 
Concretamente, se han desarrollado tres tipos de talleres: Talleres Generalistas (titulados 
“Descubre la Ingeniería”, 20 en total), talleres “específicos” (4 en total) y otros talleres 
denominado “Talleres a la carta” (3 en total). Además, se han realizado 5 talleres a alumnos de 
primaria. 
 
En total se han realizado 32 talleres. Se puede comprobar en el informe de las actividades de 
difusión-divulgación presentado en la Junta de Centro el 26 de Julio de 2017. 
 
 
Acción 1.2.2. Participar en los programas de difusión de la oferta académica organizados por la 
UJA en cada curso.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Participar en todos los programas de divulgación.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se   cumple   la   meta.   Se   participa   en   “Conoce   tu Universidad” y en las Jornadas de Puertas 
Abiertas. 
 
 
Acción 1.2.3. Organizar un programa propio de visitas para centros de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de programas propios de visitas del centro.  
Meta: Al menos uno por curso académico.  
 
Se cumple la meta. El subdirector de Relaciones Institucionales presenta el plan elaborado por el 
equipo de dirección. Concretamente se realizan: 

 Visitas (Alumnos IES-Ciclos y Público en General) durante la Semana de la Ciencia.  14-20 
Noviembre  2016. 

 Visitas de alumnos (Bachillerato-Ciclos-Secundaria) para realizar Taller Generalista 
“Descubre la Ingeniería” (de Noviembre  2016-Mayo 2017). 
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 Visitas de alumnos (IES-Ciclos) para realizar Talleres Específicos-Areas Ingeniería. Tardes 
17-18 Mayo 2017. 

 Visitas específicas de Alumnos de IES y Ciclos Formativos (Talleres Ingeniería a la Carta). 
De Noviembre 2016- Mayo 2017. A petición propia de los centros. 

 
 
Acción 1.2.4. Mantener el centro en redes de comunicación social.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador 1: Mantener la Escuela en las redes de comunicación social durante el período de 
vigencia del Plan Estratégico.  
Meta: SÍ/NO.  
Indicador 2: Mantener actualizado el perfil del centro en las redes de comunicación social.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Indicador 1: Se cumple  la meta.  El centro se mantiene en las principales redes sociales: 

 Twitter. El usuario es @EPSLinares 

 Facebook. La página es EPSdeLinares y el grupo Escuela Politécnica Superior de Linares. 

 Instagram, con el usuario @epslinares_uja. 
 
Indicador 2. Se cumple la meta. Se mantiene una información actualizada en las redes sociales. 
 
 
Acción 1.2.5. Mantener la web del centro actualizada conforme a la imagen corporativa de la 
UJA.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador 1: Número de entradas mensuales a la web del Centro.  
Meta: Al menos dos.  
Indicador 2: Actualizar la web a la imagen corporativa de la UJA cada vez que se produzcan 
cambios en ella.  
Meta: SÍ/NO  
 
Indicador 1. Se alcanza la meta. La página web del Título de los distintos grado ofrece información 
clara, precisa y actualizada sobre los aspectos relacionados con la docencia, tanto para el 
seguimiento de la docencia del alumnado que lo está cursando como para la elección de estudios 
del futuro estudiante. La información de la página web del título se revisa periódicamente, 
aproximadamente cada dos semanas para comprobar que esté actualizada, como parte del 
proceso de seguimiento de los títulos establecido por la Universidad de Jaén. Para ello se 
comprueba que el cumplimiento de la lista de comprobación del sistema de calidad de los títulos 
es del 100%, tal y como se recoge en los autoinformes de acreditación de grados de la Escuela 
aprobados por la Comisión de calidad del 17 de Mayo de 2016 (Acta CC 49), 31 de Mayo de 2016 
(Acta CC 50), 8 y 9 de Junio de 2016 (Acta CC 51, Acta CC 52). Estos fueron presentados y 
probados por la Junta de Centro el 27 de Junio de 2016 (Acuerdos JC 115). 
 
Indicador 2: Se cumple la meta. La web de la escuela presenta la imagen corporativa. 
 
 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160517.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160531.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160608.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160609.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acuerdos%20de%20Sesi%C3%B3n%20de%20la%20Junta%20de%20Centro%20160627.pdf


5 
 

Acción 1.2.6. Inserción de publicidad y generación de noticias sobre la oferta académica e 
infraestructuras del centro en medios de comunicación social.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de inserciones y noticias.  
Meta: Al menos 4 por cuatrimestre.  
 
Se cumple  la meta. Se conservan  en la dirección  del centro una amplia recopilación de 
hemeroteca de actividades en la EPS. 
 
 
 

Línea de actuación 1.3. Consolidar la oferta actual de másteres de la EPSL, haciendo de ella 
una opción atractiva tanto para graduados y egresados de este centro, como para egresados 
de otros centros nacionales e internacionales.  

 
Acción 1.3.1. Promover reuniones con alumnado de último curso dirigidas a lograr el aumento de 
graduados que se matriculan en los másteres que se imparten en el Campus de Linares.  
Responsable: Coordinadores de los másteres, Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de reuniones realizadas.  
Meta: Al menos una por curso académico por cada máster impartido.  
 
Se cumple la meta. Los subdirectores de titulación mantienen reuniones con el alumnado para 
explicarles las principales características de los másteres: asignaturas, método de evaluación, 
salidas profesionales. 
 
 
 

Línea de actuación 1.4. Fomentar la participación y coordinación en másteres 
interuniversitarios, incrementando la oferta y diversificando los contenidos.  

 
Acción 1.4.1. Entablar contactos con otros centros universitarios afines a éste y con objetivos 
similares de cara a participar en másteres interuniversitarios.  
Responsable: Equipo de dirección, comisiones delegadas.  
Indicador: Número de iniciativas realizadas.  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Se ha establecido contactos con la Universidad de Córdoba y Huelva para la 
puesta en marcha del máster interuniversitario en Ingeniería de Minas. 
 
 
Acción 1.4.2. Incrementar la oferta de másteres interuniversitarios en los que participa el centro.  
Responsable: Equipo de dirección, comisiones delegadas.  
Indicador: Número de nuevos másteres interuniversitarios en los que participa el centro.  
Meta: Participar en al menos uno durante la vigencia de este Plan.  
 
Se alcanza la meta. Se ha puesto en marcha el máster interuniversitario en Ingeniería de Minas, 
entre las universidades de Córdoba, Huelva y Jaén. 
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Línea de actuación 1.5. Aumentar la oferta de estudios de postgrado y formación permanente 
de forma semi-presencial y/o virtual con el fin de facilitar el acceso a ellos.  

 
Acción 1.5.1. Ofertar estudios de postgrado y formación permanente desarrollados de forma 
semi-presencial y/o virtual.  
Responsable: Departamentos, Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de títulos ofertados.  
Meta: Aumentar en al menos un título la oferta actual en el periodo de vigencia de este Plan.  
 
Se alcanza la meta. El máster interuniversitario en Ingeniería de Minas se realiza de forma semi-
presencial (videoconferencia), para facilitar el acceso. De esta manera, el alumno de una de las 
universidades participantes no tiene que desplazarse a las otras dos. 
 
 
 
 

Línea de actuación 1.6. Mejorar la calidad de la docencia.  

 
Acción 1.6.1. Mantener la participación en proyectos de innovación docente.  
Responsable: Profesorado.  
Indicador: Nº de profesores participantes en proyectos de innovación.  
Meta: No disminuir más de un 10% la participación en proyectos en el periodo de vigencia de 
este Plan.  
 
Se alcanza la meta. No se disminuye más de un 10% la participación en proyectos de innovación 
docente.  
 
 
Acción 1.6.2. Mejorar la coordinación de las asignaturas en las titulaciones del centro.  
Responsable: Comisión de Docencia e Investigación, departamentos, profesorado.  
Indicador: Nº de reuniones de coordinación.  
Meta: Al menos una por rama y curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Se realiza una reunión de coordinación de las asignaturas para las distintas 
titulaciones del centro. Esto se va a intensificar con la incorporación a los procedimientos de 
calidad de reuniones de coordinación vertical y horizontal para los distintos grados. 
 
 
Acción 1.6.3. Celebrar reuniones entre los Subdirectores de Titulación y el alumnado destinadas 
mejorar la coordinación del programa formativo. 
Responsable: Subdirectores de Titulación.  
Indicador: Nº de reuniones.  
Meta: Al menos una reunión por titulación y curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Cada cuatrimestre los subdirectores de titulación se reúnen con los delegados 
de los distintos cursos para mejorar la coordinación del programa formativo. 
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Acción 1.6.4. Desarrollar planes anuales de mejora concretos asociados a cada titulación.  
Responsable: Comisión de Garantía de Calidad.  
Indicador: Elaboración planes anuales de mejora concretos asociados a cada titulación.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. El Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela incorpora a través de su 
procedimiento PM01 (Procedimiento de medición, análisis y mejora) la elaboración de un Plan 
Anual de Mejora para los distintos grados y másteres (documento F03-PM01). 
 
 
Acción 1.6.5. Concienciar al alumnado de la importancia de la docencia presencial para obtener 
el éxito académico.  
Responsable: Subdirectores de titulación, Profesorado.  
Indicador: Nº de reuniones con el alumnado  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. A través de reuniones de los subdirectores de titulación con los alumnos. 
 
 
Acción 1.6.6. Concienciar al profesorado de la importancia de someterse a evaluaciones de la 
calidad de la docencia.  
Responsable: Comisión de Garantía de Calidad, Comisión de Docencia e Investigación.  
Indicador: Porcentaje de profesorado que se evalúa en el programa Docentia.  
Meta: Al menos un 20% del profesorado evaluado durante la vigencia de este plan.  
 
No se alcanza la meta. El objetivo es alcanzarla durante la vigencia de este plan. 
 
 
 

Línea de actuación 1.7. Mejorar los resultados del proceso formativo.  

 
Acción 1.7.1. Organizar cursos de pregrado en función de las necesidades al inicio de cada curso 
académico.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de cursos de pregrado.  
Meta: Al menos dos por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Como parte del Plan de Acción Tutorial, se imparten tres cursos de pregrado. 
El principal objetivo es la adquisición o afianzamiento de  conocimientos en algunas materias 
básicas, como son el dibujo, las matemáticas y la química, las cuales se consideran 
imprescindibles para el correcto seguimiento del primer curso universitario. 
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Acción 1.7.2. Supervisar las tasas previstas en las memorias de las distintas titulaciones, de forma 
que se puedan acometer acciones pertinentes si se detectan desviaciones respecto a los 
objetivos.  
Responsable: Comisión de Garantía de Calidad, Comisión de Docencia e Investigación, Equipo de 
Dirección.  
Indicador: Tasas de graduación, de abandono y de eficiencia de cada titulación.  
Meta: Mejorar anualmente las tasas, hasta alcanzar las tasas previstas en las memorias para cada 
titulación.  
 
Se alcanza la meta. No se alcanza las tasas de graduación, abandono y eficiencia previstas en las 
memorias verificadas para cada titulación. Si se va mejorando la tasa de rendimiento, éxito y 
abandono para cada titulación. 
 
 
Acción 1.7.3. Proporcionar al alumnado orientación académica continuada durante su estancia 
en la universidad.  
Responsable: Coordinador del Plan de Acción Tutorial, Comisión de Garantía de Calidad, Equipo 
de Dirección, profesorado.  
Indicador: Mantener un Plan de Acción Tutorial en el periodo de vigencia del Plan Estratégico.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. Se mantiene el Plan de Acción Tutorial. 
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Objetivo 2. Fomentar las actividades no académicas y de extensión universitaria. Poner en 

valor el patrimonio histórico del centro. 
 
 

Línea de actuación 2.1. Planificar periódicamente las actividades no académicas y de extensión 
universitaria.  

 
Acción 2.1.1. Coordinar las actividades no académicas y de extensión universitaria a través de la 
Comisión de Extensión Universitaria.  
Responsable: Comisión de Extensión Universitaria.  
Indicador: Nº de reuniones de la comisión.  
Meta: Al menos una por cuatrimestre.  
 
Se cumple la meta, al reunirse con dicha frecuencia la comisión de Extensión. 
 
 
Línea de actuación 2.2. Fomentar la participación en actividades no académicas y de extensión 
universitaria.  
 
Acción 2.2.1. Dar la mayor publicidad posible de las actividades no académicas y de extensión 
universitaria mediante su presentación en la web de la Escuela, tablones de anuncios, cartelería y 
medios de comunicación social.  
Responsable: Comisión de Extensión Universitaria, Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de actividades presentadas en web y cartelería sobre las planificadas.  
Meta: Publicitar todas las actividades.  
 
Se cumple la meta. Todas las acciones se presentan en la web, cartelería, tablones, radio, 
televisión, prensa digital. 
 
 
Línea de actuación 2.3. Dar a conocer el centro a la sociedad.  
 
Acción 2.3.1. Enviar la información sobre las actividades no académicas y de extensión 
universitaria programadas a Colegios Profesionales, institutos de secundaria, empresas afines a la 
actividad, prensa, etc. y/o cualquier otra institución relacionada.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de envíos realizados.  
Meta: Publicitar todas las actividades.  
 
Se cumple con la meta. Se realizan y publicitan distintas actividades como: 

 Día de la “Mujer en la Ingeniería” (8 de Marzo 2017). 

 Visitas de AMPAS de IES (de Febrero a Mayo 2017) para padres y alumnos 

 Visitas de Colegios Profesionales y otros colectivos ciudadanos (Enero a Mayo de 2017) 

 Orientación y divulgación en el Stand EPSL durante Pruebas de Acceso a la Universidad 
“Selectividad 2017” (días 12,13 y 14 de Junio 2017). 

 Charlas de Orientación a AMPAS de IES 2017. 

 Reuniones con colegios profesionales. 
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Acción 2.3.2. Enviar la información sobre las actividades no académicas y de extensión 
universitaria programada al colectivo de egresados en colaboración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Creación de un protocolo para el envío de esta información durante el primer año de 
vigencia del Plan  
Meta: SI/NO.  
 
Se alcanza la meta.  Se ha creado un protocolo para el envío de la información. 
 
 
Línea de actuación 2.4. Colaborar y participar en los programas de actividades promovidos por 
otros centros académicos o administrativos de la sociedad con el fin de involucrarse en el tejido 
social del entorno.  
 
Acción 2.4.1. Conocer y divulgar los programas de actividades de los centros educativos de los 
núcleos poblacionales próximos, de los centros administrativos -ayuntamientos, asociaciones 
vecinales, etc.- de los núcleos poblacionales del entorno.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de acciones de divulgación de programas organizados por otros centros 
sociales.  
Meta: Al menos 5 por curso.  
 
Se alcanza la meta. Se han divulgado las actividades y participado en XIV Salón del estudiante de 
Lucena (21 al 23 de febrero de 2017), en los talleres Espacio Ciencia de Úbeda (8 de Mayo de 
2017), Feria del Estudiante de Marmolejo (Marzo de 2017), Charlas en IES con las AMPAS de 
Linares y Provincia de Jaén (Abril-Mayo de 2017), en la “Noche de los investigadores”, en 
“Descubre Ciencia e Ingeniería“ el  30-9-2016 en la Plaza Corte Inglés en Jaén. 
 
 
Acción 2.4.2. Participar en los programas de actividades de los centros educativos de los núcleos 
poblacionales próximos, de los centros administrativos -ayuntamientos, asociaciones vecinales, 
etc.- de los núcleos poblacionales del entorno.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de programas en los que se participa.  
Meta: Al menos 2 por curso.  
 
Se alcanza la meta. Se ha participado en XIV Salón del estudiante de Lucena (21 al 23 de febrero 
de 2017), en los talleres Espacio Ciencia de Úbeda (8 de Mayo de 2017), Feria del Estudiante de 
Marmolejo (Marzo de 2017), Charlas en IES con las AMPAS de Linares y Provincia de Jaén (Abril-
Mayo de 2017), en la “Noche de los investigadores”, en “Descubre Ciencia e Ingeniería“ el  30-9-
2016 en la Plaza Corte Inglés en Jaén. 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 

Objetivo 3. Aumentar el grado de internacionalización del centro. 

 
 

Línea de actuación 3.1. Fomentar la movilidad internacional de alumnado y profesorado.  

 
Acción 3.1.1. Colaborar en actividades de divulgación para la movilidad internacional.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador 1: Participación de la EPSL en todos los programas de divulgación del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales  
Meta: SÍ/NO.  
Indicador 2: Porcentaje de alumnado participante en programas de movilidad internacional.  
Meta: Al menos el 3 % del alumnado egresado ha participado en un programa de movilidad 
internacional.  
Indicador 3: Divulgación de actividades formativas e informativas sobre programas 
internacionales de movilidad de profesorado en cooperación con los Vicerrectorados 
correspondientes.  
Meta: SI/NO.  
Indicador 4: Porcentaje de profesorado participante en programas de movilidad internacional.  
Meta: Al menos el 2 % del profesorado vinculado al Centro por curso académico.  
 
Indicador 1: Se alcanza la meta. La EPSL participa en todos los programas de divulgación del 
Vicerrectorado de relaciones Internacionales. 
 
Indicador 2: Se alcanza la meta. Un total de 25 alumnos de los 839 (3%) matriculados participan 
en programas de movilidad. 
 
Indicador 3: Se alcanza la meta. Se realiza divulgación de actividades formativas sobre programas 
internacionales de movilidad de profesorado. 
 
Indicador 4: No se alcanza la meta. 
 
 
 

Línea de actuación 3.2. Promoción de actividades en un segundo idioma.  

 
Acción 3.2.1. Incrementar el número de asignaturas que se imparten o tutorizan (PATIE) en 
inglés.  
Responsable: Departamentos.  
Indicador: Nº de asignaturas que se imparten o tutorizan (PATIE) en inglés  
Meta: Incrementar la oferta/tutorización de asignaturas en inglés durante la vigencia de este 
Plan.  
 
Se alcanza la meta. Se está incrementando el número de asignaturas en PATIE. 
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Acción 3.2.2: Organizar actividades en un segundo idioma.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de actividades realizadas en un segundo idioma.  
Meta: Al menos 3 actividades por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Tal y como se recoge en la memoria del contrato programa, se realizaron un 
total de 9 actividades. 
 
 
Acción 3.2.3. Establecer convenios anuales con centros privados de idiomas para obtener 
ventajas para miembros de la comunidad universitaria del centro, en el caso de que el CEALM no 
imparta cursos de idiomas en el Campus de Linares. 
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de convenios  
Meta: Al menos 1 convenio por curso académico (si procede).  
 
No procede. El CEALM imparte cursos de idiomas. 
 
 
Acción 3.2.4: Difundir internacionalmente el centro a través de la web.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Creación de la página web en inglés.  
Meta: Creación de la página web durante los dos primeros años de la vigencia de este Plan.  
 
Se alcanza la meta. Se está trabajando en la página web del centro en inglés. Debe estar 
finalizada en el próximo curso, ya que los alumnos residentes en Florida y que estén matriculados 
en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación deben tener acceso a todos los contenidos del 
centro en inglés. 
 
 
 

Línea de actuación 3.3. Fomentar las relaciones con universidades extranjeras.  

 
Acción 3.3.1. Promoción de actividades académicas conjuntas con universidades extranjeras.  
Responsable: Equipo de Dirección.  
Indicador: Nº de grados y postgrados impartidos.  
Meta: Al menos uno en el periodo de vigencia del Plan.  
 
Se alcanza la meta. En este momento existe la doble Titulación Internacional en 
Telecomunicación entre la EPS de Linares (UJA) y la alemana Technische Hochschule 
Mittelherssen (THM), el doble Grado en Ingeniería Mecánica entre la EPS de Linares y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Schmalkalden y el Grado en Ingeniería Civil entre la EPS de 
Linares y la HTWK Leipzig.  
 
Se ha realizado un viaje de profesorado a la Technische Hochschule Mittelherssen (THM) con el 
programa Erasmus +, se han realizado encuentros con universidad de Chequia y de Serbia para 
establecer contactos de cara a títulos conjuntos, contrato con la Seminole State College de 
Florida para impartir el Máster de Ingeniería de Telecomunicación en el curso 2018/2019 y 
contactos con la universidad de la República Dominicana. 
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Objetivo 4. Fomentar la captación de estudiantes con talento. 

 
 

Línea de actuación 4.1. Realizar una oferta con características diferenciadas dirigidas a la 
atracción y mantenimiento de estudiantes de talento, desarrollando actuaciones para que 
estos estudiantes cursen la oferta académica de la UJA.  

 
Acción 4.1.1. Poner en marcha el programa para asignar anualmente tutores de la Universidad de 
Jaén a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior con talento.  
Responsable: Comisión de Calidad, Equipo de Dirección.  
Indicador. Puesta en marcha del programa.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. 
 
 
Acción 4.1.2. Revisión y mejora bienal del programa para asignar tutores de la Universidad de 
Jaén a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior con talento.  
Responsable: Comisión de Calidad, Equipo de Dirección.  
Indicador. Revisión y mejora bienal de dicho programa.  
Meta: SÍ/NO.  
 
No se alcanza la meta. 
 
 
Acción 4.1.3. Elaboración de contenidos a utilizar en la comunicación con los Centros de Bachiller 
y Ciclos Formativos de Grado Superior orientados a la captación de estudiantes con talento. 
Responsable: Comisión de Calidad, Equipo de Dirección.  
Indicador. Elaboración de los contenidos.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. Se han elaborado contenidos orientados a la captación de estudiantes con 
talento, utilizados en la divulgación de titulaciones en.  Se ha desarrollado un hardware de bajo 
coste y un software para poder ser utilizado en institutos para el aprendizaje de la programación 
de sistemas. La idea es la captación de estudiantes con talento. En este curso se ha utilizado en el 
taller “La Ingeniería es divertida: construcción de un vehículo autónomo” (22 de Marzo de 2017) 
y en los talleres “Espacio Ciencia, diviértete y aprende con la ciencia” (Úbeda, 22 de Mayo de 
2017). 
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Eje 2. Investigación y transferencia 

 
 
 

Objetivo 5. Fomentar la actividad investigadora. 

 
 

Línea de actuación 5.1. Acercar a los estudiantes a la actividad investigadora.  

 
Acción 5.1.1. Realizar actividades informativas sobre la investigación en la EPSL.  
Responsable: Subdirección de Relaciones Institucionales e Infraestructuras de Investigación, 
Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de actividades realizadas.  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Actividades realizadas en el marco de Semana de la Ciencia.  14-20 Noviembre  
2016. 
 
 
 

Línea de actuación 5.2. Potenciar la relación entre los grupos de investigación para favorecer 
proyectos y trabajos interdisciplinares.  

 
Acción 5.2.1. Promover encuentros y reuniones entre grupos de investigación para potenciar la 
relación entre los grupos de investigación y favorecer proyectos y trabajos interdisciplinares.  
Responsable: Comisión de Docencia e Investigación, Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de encuentros y reuniones realizados.  
Meta: Al menos uno por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Desde el centro se promueven reuniones entre grupos de investigación para 
favorecer proyectos y trabajos interdisciplinares. 
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Objetivo 6. Fomentar la transferencia de resultados de investigación. 

 
 

Línea de actuación 6.1. Favorecer la firma de contratos y convenios de transferencia de 
resultados de investigación.  

 
Acción 6.1.1. Promover reuniones entre los grupos de investigación existentes en la EPSL y 
empresas y centros tecnológicos del entorno.  
Responsable: Comisión de Docencia e Investigación, Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de reuniones realizadas.  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Reunión de los distintos grupos de investigación de Ingeniería de 
Telecomunicación con el EPES, el 20 de Marzo de 2017.  
 
 
 

Línea de actuación 6.2. Consolidación del proyecto global del Campus Científico-Tecnológico 
de Linares. 

 
Acción 6.2.1. Promover reuniones entre los grupos de investigación existentes en la EPSL y las 
empresas y centros tecnológicos ubicados en la 2ª fase del Campus Científico-Tecnológico para 
ofrecer servicios de desarrollo de investigación y transferencia tecnológica.  
Responsable: Comisión de Docencia e Investigación, Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de reuniones realizadas.  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Fruto de estos contactos entre la escuela y el CETEMET se ha puesto en 
marcha el Máster propio Industria 4.0. 
 
 
Acción 6.2.2. Fomentar la creación de empresas de base tecnológica en las que participe el 
profesorado y/o el alumnado del Centro  
Responsable: Comisión de Docencia e Investigación, Equipo de Dirección.  
Indicador: Número de actividades informativas sobre la creación de empresas de base 
tecnológica.  
Meta: Al menos una por curso académico.  
 
Se alcanza la meta. Desde la escuela se promueven acciones para la puesta en marcha de 
empresas de base tecnológica. 
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Eje 3. Gestión 

 
 
 

Objetivo 7. Optimizar los procesos de calidad y dirección estratégica del Centro. 

 
 

Línea de actuación 7.1. Seguimiento y revisión del Sistema de Garantía Interno de Calidad.  

 
Acción 7.1.1. Realizar la revisión de la política y objetivos del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC).  
Responsable: Subdirección de Calidad, Comisión de Calidad, Equipo de Dirección.  
Indicador: Existencia de un manual del SGIC actualizado y revisado en los dos primeros años de la 
vigencia de este Plan.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. Se ha realizado una revisión de los procedimientos de calidad. Concretamente 
del PC06, para propiciar las acciones de coordinación horizontal y vertical de las asignaturas de 
los distintos grados y másteres. 
 
 
Acción 7.1.2. Proporcionar acceso a la información actualizada del SGIC.  
Responsable: Subdirección de Calidad, Comisión de Calidad.  
Indicador: Actualizar en la web toda la información relacionada con el SGIC.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. En la página web de la escuela se encuentra la información actualizada del 
SGIC: https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/documentos/calidad 
 
 
 

Línea de actuación 7.2. Seguimiento y revisión del Plan Estratégico.  

 
Acción 7.2.1. Crear una comisión para la coordinación, seguimiento y control del II Plan 
Estratégico del centro.  
Responsable: Junta de Centro.  
Indicador: Creación de la Comisión de seguimiento del II Plan Estratégico.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. Estas funciones son asumidas por la Comisión de Calidad del Centro. 
 
 
Acción 7.2.2. Elaborar el informe anual de seguimiento del II Plan Estratégico.  
Responsable: Comisión de seguimiento del II Plan Estratégico del Centro.  
Indicador: Existencia del informe anual.  
Meta: SÍ/NO.  
 
Se alcanza la meta. Cada año se realiza un informe anual de seguimiento del II Plan Estratégico. 

https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/epsl/documentos/calidad
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Objetivo 8. Suministrar información del centro para dar a conocer a la sociedad los servicios 
ofertados y las actividades realizadas. 

 
 

Línea de actuación 8.1. Suministrar de forma sistemática información pública sobre todos los 
aspectos de interés del centro.  

 
Acción 8.1.1. Supervisar el cumplimiento de los procesos del SGIC sobre los procedimientos de 
información pública.  
Responsable: Subdirección de Calidad, Comisión de Calidad.  
Indicador: Grado de cumplimiento de los procedimientos relacionados con la información 
pública.  
Meta: Alcanzar el cumplimiento de sus indicadores.  
 
Se alcanza la meta. Las páginas web de los distintos grados ofrecen información clara, precisa y 
actualizada sobre los aspectos relacionados con el seguimiento de la docencia y elección de 
estudios del futuro estudiante. La información de la página web del título se revisa 
periódicamente, aproximadamente cada dos semanas para comprobar que esté actualizada, 
como parte del proceso de seguimiento de los títulos establecido por la Universidad de Jaén. Para 
ello se comprueba que el cumplimiento de la lista de comprobación del sistema de calidad de los 
títulos es del 100%, tal y como se recoge en los autoinformes de acreditación de grados de la 
Escuela aprobados por la Comisión de calidad del 17 de Mayo de 2016 (Acta CC 49), 31 de Mayo 
de 2016 (Acta CC 50) , 8 y 9 de Junio de 2016 (Acta CC 51, Acta CC 52). Estos fueron presentados y 
probados por la Junta de Centro el 27 de Junio de 2016 (Acuerdos JC 115). 
 
Para el máster de Ingeniería de Telecomunicación, el cumplimiento también es del 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160517.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160531.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160608.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acta%20Calidad%20160609.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Acuerdos%20de%20Sesi%C3%B3n%20de%20la%20Junta%20de%20Centro%20160627.pdf
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Objetivo 9. Fomentar la participación del alumnado en la gestión del centro. 

 
 

Línea de actuación 9.1. Concienciar al alumnado de que también forman parte de la gestión de 
la UJA en general y de la EPSL en particular.  

 
Acción 9.1.1. Explicar al alumnado la importancia de la participación estudiantil en los órganos de 
representación, para el propio interés de los estudiantes y el de la universidad.  
Responsable: Equipo de Dirección y Junta de Estudiantes.  
Indicador 1: Número de reuniones realizadas  
Meta: Al menos una por curso académico.  
Indicador 2: Porcentaje de plazas cubiertas del sector del alumnado en los órganos de gobierno 
del centro.  
Meta: Que se cubra al menos el 80%. 

Indicador 1: Se alcanza la meta. Los subdirectores de titulación realizan reuniones donde se 
explica al alumnado la importancia de la participación estudiantil en órganos de representación. 
 
Indicador 2: Se alcanza la meta. 
 

 

 

 



REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN CRONOGRAMA 

 

PA02. Gestión de los Recursos Materiales. Previsión de aulas y laboratorios. 

Realizado por la unidad de consejerías. 

 

PA03. Gestión de Prestación de Servicios 

Solicitud de software por parte de los SCI y departamentos 

 

PA04. Gestión de Incidencias (Sugerencias, Quejas, Reclamaciones y Felicitaciones) 

Queja / 

Sugerencia 

16/09/2016 17:07:49: TEXTO DE LA SUGERENCIA 

Felicitación sobre la labor del profesor Fernando Suárez Guerra como tutor de TFG 

que me gustaría que llegara a la comisión de TFG de la Escuela Politécnica Superior 

de Linares.  

 

Quiero agradecer a mi tutor de TFG su labor docente ejercida durante la ejecución de 

mi trabajo.  

En primer lugar, por su disponibilidad casi en cualquier momento para solucionar 

todo tipo de dudas. También por su cercanía y buen trato hacia el estudiante en 

concreto a mí.  

Por último por sus ganas de trabajar, todo lo cual ha servido de estímulo y 

motivación para finalizar con éxito mi TFG.  

 

Por esto, quiero expresar mi gratitud ante esta comisión para que sea de carácter 

público. 

20/09/2016 08:50:54: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

Buenos días, esta sugerencia es una felicitación pero la vamos a encajar en este 

procedimiento. Para que éste se cierre, recordad que debéis responder a esta 

usuaria. Gracias y un saludo, Yolanda 

22/09/2016 10:03:23: RESOLUCIÓN 

Estimada alumna, en primer lugar manifestarte nuestra satisfacción y agradecimiento 

por tu felicitación al profesor Suárez Guerra. Tal como nos pides se informará de ello 

a la Comisión Permanente de Trabajos Fin de Grado y al citado profesor.  

 

Un saludo  

 

Fdo. Antonio Sáez Castillo  

Secretario de la EPSL 

 

 

 



Queja / 

Sugerencia 

02/11/2016 12:54:17: TEXTO DE LA QUEJA 

En la sala habilitada como comedor para los estudiantes la semana pasada nos 

pusieron sillas cómodas con espaldar para poder comer sin dolor de espalda dado 

que las sillas que hay actualmente son muy incomodas y no nos permiten tener una 

postura correcta.  

 

Por favor volved a colocar dichas sillas aquí, todo el mundo estaba muy contento de 

poder sentarse correctamente mientra come y no tener dolor de espalda.  

 

Gracias y disculpen las molestias. 

02/11/2016 13:43:57: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

04/11/2016 13:54:27: MOTIVO DEVOLUCIÓN DESDE LA FASE DE RESOLUCIÓN 

No corresponde a la Unidad técnica 

04/11/2016 14:08:00: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

08/11/2016 13:55:11: RESOLUCIÓN 

Estimado estudiante:  

Según nos ha informado la Unidad de Conserjería, las sillas que menciona estaban 

destinadas a un congreso que se celebraba en ese momento en las instalaciones del 

Campus.  

 

Por otra parte, en relación a la sala destinada a comedor, la Dirección de la Escuela 

no es competente en ella.  

Un saludo.  

 

 

fdo. Antonio J. Sáez Castillo  

Secretario de la EPSL 

 

Queja / 

Sugerencia 

02/11/2016 12:52:27: TEXTO DE LA QUEJA 

Hola quisiera poner una queja sobre las sillas que hay en el comedor habilitado para 

estudiantes ya que son taburetes los cuales son muy incómodos. Pensaba que se 

había solucionado el problema ya que la semana pasada hubo unas sillas normales 

pero veo que ya no están.  

Un saludo 

02/11/2016 13:40:59: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

04/11/2016 13:55:04: MOTIVO DEVOLUCIÓN DESDE LA FASE DE RESOLUCIÓN 

No es competencia de la Unidad Técnica 

04/11/2016 14:07:19: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

08/11/2016 13:52:28: RESOLUCIÓN 

Estimado estudiante:  

Según nos ha informado la Unidad de Conserjería, las sillas que menciona estaban 

destinadas a un congreso que se celebraba en ese momento en las instalaciones del 

Campus.  

 

Por otra parte, en relación a la sala destinada a comedor, la Dirección de la Escuela no 

es competente en ella.  

Un saludo.  

 

 

fdo. Antonio J. Sáez Castillo  

Secretario de la EPSL 



Queja / 

Sugerencia 

07/04/2017 13:32:06: TEXTO DE LA SUGERENCIA 

Mi sugerencia es para la EPSL linares.  

La gente que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo necesitamos que los horarios 

de clase de un solo grupo 3º y 4 de Grado en Ingeniería Mecánica vayan alternando un 

año si y otro no (Mañana y Tarde).  

Un año que las clases de tercero sean por la tarde y las de cuarto por la mañana y 

viceversa.  

Por ejemplo, este año 3 curso es por la mañana y 4 curso por la tarde y pido que para 

el año que viene se cambie.  

De esta manera todo el mundo tenemos oportunidad de ir haciendo asignaturas de 

cada curso.  

17/04/2017 10:22:10: NOTAS DESDE LA FASE DE VALIDACIÓN 

21/04/2017 13:10:21: RESOLUCIÓN 

Estimado alumno, esta mañana la Comisión de Docencia e Investigación de esta 

Escuela ha tratado su sugerencia y ha acordado estudiarla para cursos posteriores al 

que viene, dado que los grupos y turnos para el próximo curso ya han sido aprobados 

por Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, por lo que no puede hacerse 

cambio a ese respecto para el próximo curso.  

 

 

Vicente Fdez. Nájera  

Responsable de Gestión Dirección EPSL 

 

PA05. Gestión del Personal Académico y de Apoyo a la Docencia. 

Desde la Escuela se trabaja para que las nuevas plazas de profesorado tengan un perfil 

específico para las distintas áreas de conocimiento donde estén adscritas.  

 

PC05. Orientación a Estudiantes. 

Realizada la solicitud para el PAT 2017/2018. Se va a proceder su registro al finalizar esta 

reunión.  

 

PC06. Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas. 

Las guías docentes han sido elaboradas y revisadas por los departamentos y subdirectores. Se 

presentan en la Junta de Centro. 

 

Plan Estratégico 

Se ha elaborado una memoria de seguimiento del Plan Estratégico del Centro. Se presenta a la 

Comisión de Calidad para su aprobación. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

SOLICITUD DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (CURSO 2017/18) 
PLAN DE INNOVACIÓN E INCENTIVACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
(Plan I2D-UJA 2016) 

 

DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A 

Nombre: José Enrique 

Apellidos: Muñoz Expósito 

DNI: 27386513E Correo-e: calidadepsl@ujaen.es Teléfono: 953648543 

Centro: E.P.S. Linares 

Departamento: Ingeniería de Telecomunicación 

Categoría: Titular de Universidad 

Conformidad del 
Centro 
 

 
 
 
 
 
Fdo.: Director de la E.P.S Linares 
Fecha: 25/07/2017 

 

COMISIÓN DEL PAT DEL CENTRO 

Cargo Nombre Apellidos Categoría Departamento 
Presidente José Enrique Muñoz Expósito T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Secretario Antonio José Sáez Castillo T.U. Estadística e Investigación Operativa 

Vocal Manuel  Valverde Ibáñez C.D. Ingeniería Eléctrica 

Vocal Francisco Iglesias Godino C.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los 
Materiales 

Vocal Antonio Jesús Yuste Delgado T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Vocal Evaristo Ballesteros 
Tribaldo 

C.U. Química Física y Analítica 

Vocal Francisco José Pérez Latorre C.D. Ingeniería Mecánica y Minera 

  

MEMORIA DEL PROYECTO 

Introducción y objetivos 
(máximo 500 palabras)  

En el modelo educativo implantado en la Universidad es fundamental la figura del tutor 
personal para orientar, asesorar y apoyar al alumno en su adaptación a la vida universitaria. El 
profesor-tutor, debe orientar al estudiante a lo largo de todo su proceso formativo. Este 
acompañamiento supone:  

 Acoger a los estudiantes de nuevo ingreso. 

 Conocer los elementos que motiven al estudiante en su progreso y proceso de 
aprendizaje. 

 Acompañar al estudiante en su proceso formativo. 

 Orientar hacia la profesión y fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes. 

 Atender al alumnado con necesidades específicas formativas. 



 
 
 
 
 
 
 

 

En el próximo curso académico 2017/2018 se pretende continuar con el Plan de Acción 
Tutorial. Los alumnos y alumnas de nuevo ingreso, recibirán más facilidades para desarrollar 
sus estudios en esta Escuela, ya que contarán durante los años que dure su estancia en la 
Universidad con su tutor personalizado. Desde la EPS de Linares se considera muy importante 
un contacto cercano con el alumnado, siendo conscientes que esta cercanía potenciará la 
mejora de sus resultados y el aprovechamiento de sus estudios, haciendo más agradable la 
estancia en la Universidad. Se considera que esta atención personalizada al alumnado 
redunda en una educación superior de excelencia. 
 
Los objetivos del PAT de la EPS de Linares son los siguientes: 

 Facilitar el proceso de integración del alumno (presentación, descripción de servicios 
básicos, etc.). Objetivo fundamental a comienzos del curso académico. 

 Establecer la base de formación del alumno. Conocer las asignaturas cursadas previas 
a la entrada en la Universidad, los estudios que va a realizar, grado formativo y 
detectar las deficiencias en este aspecto. 

 Proporcionar al alumnado la información que necesite y que pueda resultarle útil en 
relación a la UJA, la Escuela, la Titulación y la profesión. Se trata de una acción 
complementaria a las ya existentes en la UJA-EPSL que debe de apoyarse en las 
mismas para su realización. 

 Ayudar al alumnado en su proceso de formación académica mediante el seguimiento 
de su rendimiento y aportándole recursos formativos. Informar y recomendar la 
asistencia a charlas, jornadas, etc. que se realizan en la Escuela. Facilitar el acceso a 
servicios de relaciones internacionales, de emprendedores y prácticas en empresas. 

 Orientar al alumnado en su paso por la Universidad y su entrada en el mundo laboral, 
así como ofrecerle asesoramiento y apoyo a la hora de construir su itinerario 
curricular y su perfil profesional. En este objetivo se deberá guiar al alumnado hacia 
los servicios ofrecidos por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 Seguimiento académico personalizado de los alumnos por parte del tutor o tutora 
mediante diversas entrevistas individuales con los mismos. 
 

Actividades 
(máximo 2000 palabras) 

El plan de acción tutorial contempla cuatro actividades principales: 
 

1. Presentación del PAT. Los objetivos de esta actividad son presentar el PAT a alumnos, 
alumnas, profesores y profesoras; conocer los aspectos más importantes del PAT e 
indicar la asignación entre alumnos-alumnas y tutores-tutoras. 

2. Cursos de pregrado. El principal objetivo es la adquisición o afianzamiento de  
conocimientos en algunas materias básicas, como son el dibujo, las matemáticas y la 
química, las cuales se consideran imprescindibles para el correcto seguimiento del 
primer curso universitario. 

3. Encuestas de procedencia de alumnado. El principal objetivo es conocer el perfil de 
ingreso real, así como la efectividad de nuestra campaña de divulgación. Esta 
encuesta se realiza dentro del procedimiento PC03 de nuestro Manual del Sistema 
Interno de Garantía de Calidad. 

4. Evaluación del PAT. El objetivo es valorar el grado de seguimiento y resultados 
obtenidos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cronograma: 
Actividad 1, 3:   Octubre de 2017 
Actividad 2, 4:   Septiembre de 2018 

 
Se espera una mejora en el rendimiento académico gracias a: 

 El conocimiento de las asignaturas previas a la entrada en la Universidad del 
alumnado. 

 El asesoramiento del tutor-tutora previo a los exámenes. 

 Los cursos de adaptación para mejorar las deficiencias formativas y potenciar la 
adquisición de los conocimientos para los alumnos de nuevo ingreso. 

 Recomendación de charlas y jornadas que pueden suponer un valor añadido en la 
formación. 

 Aportación de recursos formativos al alumnado. 
 

A la hora de evaluar los resultados y el seguimiento, se realizará una encuesta de satisfacción 
para el alumnado que haya participado en los cursos de pregrado. 
 

Integración con Proyectos I2D convocatoria 2017  
(máximo 1000 palabras) 

La E.P.S. de Linares lleva a cabo un proyecto de innovación docente que consiste en el 
despliegue, implantación y evaluación de una herramienta de coordinación integral de las 
distintas titulaciones dentro de la EPS de Linares. Con ella los distintos actores del proceso 
educativo podrán programar las actividades en el tiempo de una manera más equilibrada, 
trasladando este equilibrio al desarrollo de las distintas tareas por parte del alumnado. 
 
Para realizar este proyecto de innovación docente se cuenta con  la participación de: 

 Los subdirectores de titulación (civil-minas, industriales y telecomunicación) y el resto 
de equipo de dirección. 

 Todos los profesores que imparten docencia en las 8 titulaciones de la E.P.S. de 
Linares. 

 Becario en prácticas. 
 
Este proyecto de innovación docente persigue los siguientes objetivos generales: 

 Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las tecnologías de la 
información, involucrando al alumno como elemento activo en el proceso de 
aprendizaje. 

 Disponer de una herramienta para la coordinación de actividades en las distintas 
titulaciones. 

 Evitar que el alumno tenga múltiples actividades programadas en un corto espacio de 
tiempo. 

 
Los distintos profesores participantes en el Plan de Acción tutorial podrán utilizar esta 
herramienta para tener un mejor conocimiento de la programación de las distintas 
actividades de evaluación, entrega de trabajos y resolución de prácticas que afecta al 
alumnado tutorizado. Con esa información, podrán realizar un mejor asesoramiento en 
distintas tareas de planificación y orientación de su proceso formativo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Es positiva la integración de este proyecto de innovación docente en nuestro Plan de Acción 
Tutorial. 
 

 

FINANCIACIÓN SOLICITADA (1) 
(ver apartado 4.1 (Gastos elegibles) del Plan I2D-UJA 2016) 

Concepto Justificación 
(indique en qué se va a invertir y su relación con 

los objetivos del proyecto) 

Cantidad solicitada 

Cursos de Nivelación  4800 

Jornada de recepción y 
presentación a 
alumnos de PAT 

 1200 

(Añada tantas filas como conceptos desee indicar) 
SUBTOTAL 1 6000 

 

Becario/a 1 Nº de meses 
(3-6) 

 Coste por mes: 
245.59 

 

SUBTOTAL 2 0 
(1*): El número de meses de dedicación de un becario está comprendido entre un mínimo de 3 meses a un máximo 
de 6 meses. 

TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2): 6000 
 

DATOS DE MIEMBROS DEL PAT DEL CENTRO (PDI UJA) 

Nombre Apellidos Categoría Departamento 
Lourdes Martinez Cartas T.U. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Manuel Ortega Armenteros C.D. Ingeniería Eléctrica 

 José Moyano Fuentes C.U. Organización de Empresas, Marketing y Sociología 

Teresa Cotes Palomino T.U. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Evaristo 
Antonio 

Ballesteros Tribaldo C.U. Química Física y Analítica 

Pedro Vera Candeas T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Damián Martinez Muñoz T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

José 
Enrique 

Muñoz Expósito T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Antonio 
Jesus 

Yuste Delgado T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Manuel Valverde Ibañez C.D. Ingeniería Eléctrica 

Antonio Ortiz Hernández T.U. Química Inorgánica y Orgánica 

María del 
Mar 

Ramos Tejada C.D. Física 

Antonio 
José 

Civanto Redruello T.U. Ingeniería Mecánica y Minera 

Alfonso  Rodríguez Quesada Colaborador Ingeniería Mecánica y Minera 

Manuel Fuentes Conde C.D. Electrónica 



 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio 
José 

Sáez Castillo T.U. Estadística e Investigación Operativa 

Luis Pérez Villarejo C.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales  

Sebastián García Galán T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Francisco Iglesias Godino C.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Ruperto Bermejo Román T.U. Química Física y Analítica 

Raúl Mata Campos T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Jesús Donaire Ávila A.D. Ingeniería Mecánica y Minera 

Vicente López Sánchez-Vizcaino T.U. Geología 

Raquel Viciana Abad C.D. Ingeniería de Telecomunicación 

Pedro Reche-López C.D. Ingeniería de Telecomunicación 

José 
Manuel 

Pérez Lorenzo C.D. Ingeniería de Telecomunicación 

José 
Ramón 

Cano de Amo T.U. Informática 

Luis 
Miguel 

Nieto Nieto Colaborador Electrónica 

Francisco Pérez Latorre C.D Ingeniería Mecánica y Minera 

Rafael Parra Salmerón T.E.U. Geología 

Manuel Cuevas Aranda C.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Carmen Martinez García T.U. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales  

Rafael Cuesta Martos T.U. Química Inorgánica y Orgánica 

Jesus De la Casa Cárdenas Colaborador Electrónica 

María 
Linarejos 

Rivero Cejudo T.U. Informática 

Luis 
Antonio 

Felipe Sesé A.D. Ingeniería Mecánica y Minera 

Esther García Caballero C.D. Matemáticas 

Samuel Gómez Moreno C.D. Matemáticas 

Ana Belén López García A.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

José 
Ángel 

Fernández Prieto T.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Fco. Javier Sánchez-Roselly T.E.U. Ingeniería de Telecomunicación 

Rocío 
Josefina 

Pérez de Prado C.D. Ingeniería de Telecomunicación 

Juan 
Carlos 

Cuevas Martinez C.D. Ingeniería de Telecomunicación 

María 
Soledad 

Mateo Quero C.D. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

Ildefonso Ruano Ruano Colaborador Ingeniería de Telecomunicación 

Fernando Suárez Guerra A.D. Ingeniería Mecánica y Minera 

Juan 
Pedro 

Roa Gómez Colaborador Ingeniería de Telecomunicación 

Javier Fernández Aceituno A.D. Ingeniería Mecánica y Minera 

Bernardo  Almonacid Cruz C.D. Ingeniería Eléctrica 

Máximo Jiménez López C.D. Matemáticas 

Ignacio Mula Sanz T.E.U. Ingeniería gráfica, Diseño y Proyectos 

Bartolomé Carrasco Hurtado T.U Ingeniería gráfica, Diseño y Proyectos 

Carlos Enriquez Turiño T.U. Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 
(Empléense las filas que sean necesarias) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

El/La abajo firmante se compromete a entregar el informe de resultados alcanzados con la 

valoración de los mismos.  

 

 

 

Jaén, a 25 de Julio de 2017 

 

 

 

 

El/La Coordinador/a 

 

 

 

EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ENSEÑANZAS DE GRADO, POSTGRADO Y FORMACIÓN 

PERMANENTE 




