
 
 

 

 

Campus Científico-Tecnológico. Avda. de la Universidad, s/n - 23700 Linares (Jaén) - Tlf: +34 953 648 599 

Página 1/5 

Comisión de Garantía de Calidad 
Sesión nº 88 de 17 de julio de 2020 

Videoconferencia 
 

Acta de Sesión 
 
Asistencia 
 
Presidente:  D. Manuel Valverde Ibáñez. 
Asistentes:  D. Jesús de la Casa Cárdenas, D. Francisco Antonio Corpas Iglesias, D. 
Damián Martínez Muñoz, D. Juan Manuel Maqueira Marín, D. Francisco Javier Iglesias 
Godino, D. Luis Antonio Felipe Sesé, D. Manuel Quesada Pérez, D. Pedro Vera Candeas, 
D. Javier Fernández Aceituno, D. Francisco Ruiz Martín. 
 
Hora de comienzo: 9.30 h. 
 

Orden del día 
 

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

2. Informe del presidente. 

3. Aprobación, si procede, de las guías docentes del curso académico 2020/21. 

4. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 

5. Actualización del Informe de Resultados del SGIC. 

6. Actualización del Plan de Mejora del Centro. 

7. Asuntos propios de la comisión. Toma de decisiones. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la sesión 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
No produciéndose ningún comentario sobre el acta de la sesión anterior, se aprueba por 
asentimiento. 
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2. Informe del presidente. 
El presidente informa que se han revisado procedimientos pendientes y, en particular, 
se han elaborado las propuestas que vienen recogidas en el orden del día de esta sesión 
de la Comisión de Garantía de la Calidad. 
Se han revisado las guías docentes de las titulaciones que se imparten en el Centro, 
atendiendo principalmente a la información relacionada con los dos escenarios de 
docencia que plantea el documento de adaptación para el curso 2020-21. 
 
3. Aprobación, si procede, de las guías docentes del curso académico 2020/21. 
No produciéndose ningún comentario sobre guías docentes del curso académico 
2020/21, se aprueban por asentimiento. 
 
4. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 
- PA04 Gestión de incidencias 
Máster en Ingeniería de Minas  
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa que el pasado 
7 de junio, vía correo electrónico, el Coordinador del Máster Oficial Interuniversitario en 
Ingeniería de Minas recibió la queja de una alumna de la Universidad de Huelva, en 
relación al desarrollo de la asignatura Tecnología Avanzada de Materiales.  
En esta queja, la alumna manifestaba problemas de comunicación entre el profesorado 
y el alumnado, así como problemas con los criterios de evaluación de la asignatura.  
Reunida la Comisión Académica del Máster en Ingeniería de Minas, con el fin de recabar 
información acerca de esta situación, se le dio respuesta el 16 de junio de 2020. 
 
-PA05 Gestión del Personal Académico y de Apoyo a la Docencia 
Informe sobre necesidades de formación 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa que no se 
considera necesario proponer cursos de formación relacionados con la necesidad de 

formación del PDI en herramientas online docentes y de evaluación puesto que la UJA, en 
su documento ‘CRITERIOS ACADÉMICOS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR LA COVID-19’, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 2 de julio 
de 2020, en su punto 9 (Del Profesorado), explicita la programación de “cursos de 
formación del profesorado en la enseñanza online, tanto en los aspectos técnicos como 
metodológicos”. 
No obstante, y teniendo en cuenta la situación sanitaria debido a la pandemia por 
COVID-19, si se identificara cualquier necesidad sobrevenida, se volvería a activar este 
procedimiento.  
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- PC03 Perfil de Ingreso y Captación de Estudiantes  
Informe de captación de estudiantes durante el curso 2019/2020  
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa sobre las 
distintas actividades que se han llevado a cabo durante el curso 2019/2020 para la 
captación de estudiantes. En la documentación adjunta al acta pueden consultarse 
dichas actividades. 
 
Propuesta de Programa de Captación de Estudiantes durante el Curso 2020/2021 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa sobre las 
distintas iniciativas propuestas para la captación de estudiantes durante el Curso 
2020/2021. En la documentación adjunta al acta pueden consultarse dichas iniciativas. 
 
- PC06 Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas  
El Subdirector informa que al finalizar el periodo de exámenes correspondiente a la 
Convocatoria Ordinaria II, se realizó una encuesta online con el fin de que el profesorado 
que había impartido docencia en el 2º cuatrimestre y, por tanto, llevó a cabo la 
evaluación de la asignatura de esta forma, pusiera de manifiesto su experiencia tanto 
en el proceso de enseñanza como en el de evaluación. 
Se recibió información de 58 asignaturas tanto de titulaciones de Grado como de 
Máster. En la documentación adjunta al acta se presentan los resultados de las 
encuestas. 
 
- PC12 Información pública 
Traducción al inglés de las guías docentes del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación  
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL indica que del informe 
de seguimiento del PMC del Máster en Ingeniería de Telecomunicación se detectó la 
necesidad de traducción al inglés de las guías docentes del Máster. Se envió un correo 
electrónico al Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, 
solicitándolo. Al mes siguiente, desde el Servicio de Informática, dieron respuesta a 
dicha petición indicando que no lo van a hacer de inmediato, pero toman nota para 
futuras revisiones. 
 
 
Modificaciones en la web 
El Subdirector indica que se están realizando las siguientes modificaciones en la web de 
la EPSL: 

• Actualización del nuevo Equipo de Dirección de la EPSL. 
• Actualización de la información de los Coordinadores de los Másteres. 
• Actualización de la información de la Comisión Académica de Másteres. 
• Actualización de la información de la Comisión de Garantía de Calidad 
(Másteres). 
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• Actualización de la información del Sistema de Garantía de Calidad del Centro 
(Másteres). 
• Actualización del perfil de ingreso (Másteres). 

 
- PM02 Análisis de la Satisfacción. Expectativas y Necesidades 
Solicitud sobre modificación en la encuesta de Satisfacción del Alumnado de másteres  
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa que por 
recomendación realizada en el informe de seguimiento del PMC del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación, se decidió añadir 4 preguntas a la encuesta de 
Satisfacción del Alumnado de másteres relacionadas con la orientación académica y 
profesional. Se envió un correo electrónico a Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del 
Cambio, solicitándolo.  
El pasado 13 de julio, se recibió respuesta por parte del Servicio de Planificación y 
Evaluación, solicitando el visto bueno a las siguientes preguntas: 
 

 
 
Además, se le comunicó que estas preguntas se incluyeran en la encuesta de satisfacción 
para todos los títulos de máster del centro. 
 
5. Informe de Análisis de Resultados del SGIC 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa de la 
actualización del Informe de Análisis de Resultados del SGIC. 
La versión actualizada puede consultarse en el siguiente enlace. 
 
6. Actualización del Plan de Mejora del Centro 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad de la EPSL informa de la 
actualización del Plan de Mejora del Centro. 
La versión actualizada puede consultarse en el siguiente enlace. 
 

7. Asuntos propios de la comisión. Toma de decisiones. 

No hubo. 

https://drive.google.com/file/d/1yk6r6GEzTEcqLmIS0262tZad7-agIEP8/view
https://drive.google.com/file/d/1rQBUIq7LRh90gWuf9-qn0U7Autv2dkJb/view
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8. Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.30 horas. 
Y para que conste, firmo la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 

Linares, a 17 de julio de 2020 
 
 

VºBº El Presidente  El Secretario 
  

 
 
 
 
 

 

D. Manuel Valverde Ibáñez  D. Jesús de la Casa Cárdenas 
 


