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ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE LINARES 

ACTA DE SESION DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 

 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 5  

Fecha: 14 de Octubre de 2009    

Hora: de 10:30 a 11:25 horas.  

Lugar: Sala de Juntas de la EPS de Linares 

 

Asistencias: 

 

Presidente: 

D. Fº Javier Rey Arrans (Director) 

Asistentes: 

D. Raúl Mata Campos (Tutor de Calidad) 

Dª. Teresa Cotes Palomino (Profesora y Secretaria) 

D. Evaristo Ballesteros Tribaldo (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

D. Antonio Civanto Redruello (Profesor) 

D. Vicente Fernández Nájera (PAS) 

D. Jacinto Fernández Lombardo (PAS) 

 

Orden del Día: 

 
1. Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad de acuerdo al Manual de 

Garantía Interno de Calidad de la EPS de Linares 

2. Informe del Tutor de Calidad 

3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

 

Punto uno 

El Presidente comenta que en la última reunión celebrada con el Vicerrector, éste 

apuntó la necesidad de reconstituir la Comisión de Calidad de nuestro Centro según 

las indicaciones establecidas en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (MSGIC) aprobado en Junta de Centro. 
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Asimismo según puntualizó el Vicerrector, esta comisión no debe contar con la 

aprobación de la Junta de Centro, ya que su composición queda totalmente 

regulada en el mencionado Manual ya aprobado por la Junta de Centro. En la 

próxima sesión de este órgano se informará de la nueva composición de esta 

comisión, en la que hay que destacar que los Tutores de titulación dejan de formar 

parte de ella, y que se reduce la representación del sector alumnos de 3 a 1. La 

composición final de la Comisión de Calidad es la siguiente: 

 

 Director-Presidente: D. Fº Javier Rey Arrans 

 Tutor de Calidad: D. Raúl Mata Campos (Vicepresidente) 

 Secretaria: Dª Teresa Cotes Palomino 

 Profesores 

o Titulaciones de Minas: D. Antonio Civanto Redruello 

o Titulaciones de Industriales: D. Evaristo Ballesteros Tribaldo 

o Titulaciones de Telecomunicación: D. Manuel Fuentes Conde 

 Dª. Sandra Rodríguez Coca (Alumna) 

 D. Vicente Fernández Nájera (PAS) 

 D. Jacinto Fernández Lombardo (PAS) 

  

El Presidente da lectura de los nombres de todos los miembros y declara la 

comisión constituida. 

 

Punto dos 

A continuación toma la palabra el Tutor de Calidad que indica que la implantación 

del Sistema de Garantía de Calidad del Centro debe hacerse de forma gradual. 

 

Informa que una de las primeras cosas que se han hecho ha sido publicar en la 

página web de la escuela el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

(MSGIC) y las actas de las reuniones, ya que uno de los criterios de evaluación que 

van a utilizar es la información pública a través de la web. También indica que se 

han comprado dos discos duros externos para almacenar toda la información 

referente a este tema, y cumplir con la ‘creación del punto de calidad’. 

 

D. Jacinto Fernández Lombardo informa que el Vicerrectorado ha adquirido a 

ISOTOOL una herramienta de gestión documental. La idea es convocar a varios 

representantes de las Comisiones de Calidad de los distintos Centros, para que la 

empresa presente esta herramienta. 
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Por último la Comisión de Calidad acuerda reunirse en un breve espacio de tiempo 

para comenzar a poner en marcha algunos procedimientos del MSGIC del Centro. 

D. Jacinto Fernández Lombardo insiste en la necesidad de comenzar a trabajar en 

esta línea. 

 

Punto tres 

No hubo ruegos ni preguntas 

 

Se levantó la sesión, siendo las 11:25 horas del día de la fecha, de todo lo cual, 

como Secretaria, levanto este acta. 

 

 

      Linares, 14 de Octubre de 2009 

 

V.º B.º                    La Secretaria 

El Presidente 

 

 

 

Fdo. Fº Javier Rey Arrans   Fdo. Teresa Cotes Palomino 


