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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: 7  

Fecha: 15 de Diciembre de 2010    

Hora: de 10:30 a 12:00 horas 

Lugar: Sala de Juntas 

 

Asistencias: 

 

Presidente: 

D. Raúl Mata Campos (Tutor de Calidad) 

 

Asistentes: 

Dª. Teresa Cotes Palomino (Profesora y Secretaria) 

D. Evaristo Ballesteros Tribaldo (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

D. Antonio Civanto Redruello (Profesor) 

D. Jacinto Fernández Lombardo (PAS) 

 

Orden del Día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

2. Estado actual de la herramienta de gestión ISOTOOL 

3. Puesta en marcha de los procedimientos PC05, PC06 y PC12 

4. Planificación de los próximos procedimientos a implantar 

5. Ruegos y Preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

Excusan su ausencia D. Fº Javier Rey Arrans, D. Vicente Fernández Nájera y Dª 

Sandra Rodríguez Coca. 

 

Punto uno 

El acta se aprueba por asentimiento. 
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Punto dos 

El Tutor de Calidad comenta que ya se han creado las licencias de administrador  y 

de usuarios de la herramienta ISOTOOL y se ha enviado a los miembros de la 

comisión las contraseñas para poder utilizarla. Se ha optado por crear una única 

licencia de administrador que gestiona él para evitar cometer errores en la medida 

de lo posible, hasta conocer esta herramienta con mayor profundidad. 

 

El Tutor de Calidad pide a los miembros de la comisión que utilicen ISOTOOL para 

detectar posibles dudas que ir resolviendo en las sucesivas reuniones. 

 

Punto tres 

A continuación la comisión se centra en analizar el procedimiento PC05. D. Jacinto 

Fernández Lombardo comenta el procedimiento de trabajo que debe seguir la 

comisión. Para ello centrándose en el punto sexto del procedimiento 

correspondiente al desarrollo, habría que identificar las acciones que hay que 

realizar para llevarlo a cabo, el responsable de la actividad, la fecha tope de la 

misma, y el registro o evidencia que genera la actividad realizada. El resultado del 

análisis se anexa al acta. 

 

Debido a que el análisis del PC05 se ha alargado en el tiempo más de lo esperado, 

la comisión acuerda tratar los otros dos procedimientos recogidos en el orden del 

día, en una nueva reunión de la comisión. 

 

Punto cuatro 

La comisión acuerda que en la siguiente reunión, y una vez sean tratados los dos 

procedimientos aplazados (PC06 y PC12), se continúe con el análisis de los 

procedimientos de medida PM01 y PM02.  

 

Asimismo acuerda volver a reunirse sobre la segunda o tercera semana del mes de 

Enero de 2011. 

 

Punto cinco 

No hubo ruegos ni preguntas. 
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Se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, de todo lo cual, 

como Secretaria, levanto este acta. 

 

 

      Linares, 15 de Diciembre de 2010 

 

V.º B.º                    La Secretaria 

El Presidente 

 

 

 

Fdo. Raúl Mata Campos   Fdo. Teresa Cotes Palomino 


