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ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE LINARES 

ACTA DE SESION DE LA COMISIÓN DE GARANTIA DE CALIDAD 

 

 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 20 

Fecha: 23 de Enero de 2013    

Hora: de 16:30 a 17:20 horas 

Lugar: Sala de Dirección 

 

Asistencias: 

 

Presidente: 

D. Sebastián García Galán 

 

Asistentes: 

Dª. Carmen Martínez García (Subdirectora de Calidad) 

D. Antonio Sáez Castillo (Profesor) 

D. Fº Javier Iglesias Godino (Profesor) 

D. Manuel Quesada Pérez (Profesor) 

D. Manuel Fuentes Conde (Profesor) 

D. Vicente Fernández Nájera (PAS) 

 

Secretaria: 

Dª. Teresa Cotes Palomino 

 

Invitados: 

D. Vicente López Sánchez-Vizcaíno (Subdirector de Minas y Civil) 

 

Orden del Día: 

 

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

2. Informes de la Coordinadora de Calidad 

3. Lectura y aprobación si procede, de la Memoria Anual del Contrato Programa 

del Centro 2012 

4. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la Sesión: 

Excusa su ausencia D. Antonio J. Martos Martínez. 

 

Punto uno 

El acta se aprueba por asentimiento. 

 

Punto dos 

La Subdirectora de Calidad y Atención a la Discapacidad informa de que está 

elaborando los Informes de Seguimiento de las titulaciones de grado de nuestro 

centro, a partir de los indicadores que se le ha hecho llegar desde el Vicerrectorado. 

Dado que la fecha límite de entrega es el 1 de Febrero, comenta que en breve la 

comisión deberá reunirse para tratar este tema. Con respecto a los resultados de 

las encuestas del alumnado sobre el profesorado, informa que el centro ha obtenido 

un valor de 3,91, ligeramente inferior al obtenido por la Universidad (4,02). 

 

El Presidente informa que en la última reunión de la Comisión de Planificación y 

Coordinación de Títulos de Grado, el Vicerrectorado informó que no han sido 

aceptadas ninguna modificación en relación a la actividad formativa tutorías 

colectivas en las solicitudes de modificación de títulos de grado. Sin embargo, en 

esa misma reunión, el Rector se comprometió que a partir del 15 de febrero se 

comenzará a trabajar para encontrar una solución de reconocimiento de esta 

actividad en la ordenación docente de los departamentos. 

 

Punto tres 

La Subdirectora de Calidad y Atención a la Discapacidad hace referencia a la 

Memoria Anual del Contrato Programa 2012, cuyo borrador ha elaborado, y que se 

ha enviado con antelación a esta reunión a los miembros de la comisión.  

 

Tras la revisión de la memoria enviada, en la que se decide incorporar nuevas 

actividades, la comisión acuerda por asentimiento elevarla al Pleno de la Junta de 

Centro que se celebrará el 24/01/2013 para su aprobación, antes de remitirla al 

Vicerrectorado. 

 

La  Memoria Anual del Contrato Programa 2012 se anexa al acta. 

 

Punto cuatro 

No hubo ruegos ni preguntas. 
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Se levantó la sesión, siendo las 17:20 horas del día de la fecha, de todo lo cual, 

como Secretaria, levanto este acta. 

 

      Linares, 23 de Enero de 2013 

 

V.º B.º                    La Secretaria 

El Presidente 

 

 

Fdo. Sebastián García Galán  Fdo. Teresa Cotes Palomino 


