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Comisión de Garantía de Calidad 
Sesión nº 91 de 10 de febrero de 2021 

Videoconferencia 

Acta de Sesión 

Asistencia 
Presidente: D. Manuel Valverde Ibáñez 

Secretaria: D. Ana Belén López García 

Asistentes: D. Jesús de la Casa Cárdenas, D. Juan Manuel Maqueira Marín, D. Francisco 
Javier Iglesias Godino, D. Damián Martínez Muñoz, D. Luis Antonio Felipe Sesé, D. 
Manuel Quesada Pérez, D. Pedro Vera Candeas, D. Javier Fernández Aceituno, D. Jacinto 
Fernández Lombardo, D. Francisco Ruiz Martín, D. Francisco Antonio Corpas Iglesias. 

 

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 los Informes de Seguimiento Interno de Grados y 
Másteres. Convocatoria 2020/21. 

4. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 

5. Actualización del Plan de Mejora del Centro. 

6. Actualización del Informe de Análisis de Resultados del SGIC. 

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

8. Ruegos y preguntas. 
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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. 

 

2. Informe del Presidente. 

El Presidente informa que: 

 Se ha recibido el Informe Final de evaluación elaborado por la Comisión de Acreditación 
EUR-ACE para los títulos de Ingeniería Civil, Recursos Energéticos, Tecnologías Mineras 
y el Máster Ingeniería de Telecomunicación. 

Ingeniería Civil ha recibido prescripciones en el sub-resultado 2.2 y 7.2. Recursos 
Energéticos ha recibido prescripciones en el sub-resultado 2.2.  

Sub-resultado 2.2: incrementar actividades formativas en las que se desarrolle 
este sub-resultado para garantizar en el plan de estudio un trabajo completo de 
éste por todos los estudiantes del título evaluado, así como los sistemas de 
evaluación; sub-resultado 7.2: incrementar las actividades formativas mediante 
el empleo de una 2a lengua en las asignaturas en las que se trabaja este sub-
resultado.  

Por este motivo, la validez de la acreditación para ambos títulos será de 
28/01/2021 a 27/01/2024. 

Para Tecnologías Mineras se ha recibido sin prescripciones, con una validez de 
28/01/2021 a 27/01/2027. 

Por último, el Máster en Ingeniería de Telecomunicación también ha recibido la 
acreditación sin prescripciones. Su validez será de 28/01/2021 a 27/01/2025 
debido a que la validez máxima para los másteres es de 4 años.  

En este momento se debe proceder a la aceptación formal de las prescripciones 
por parte de la universidad, en el que se incluya un plan de actuación para 
cumplir estas prescripciones en el plazo de 1 mes desde el envío del correo de 
concesión. 
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4 meses antes de la finalización de dicho período de concesión del sello, la 
universidad deberá aportar un Informe de Cumplimiento de Prescripciones 
aportando evidencias de la ejecución del anterior plan de actuación. 

El Presidente felicita y agradece a toda la comunidad de la EPSL el esfuerzo 
realizado en este sentido.  

 

 Desde el Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA se ha recibido una 
propuesta de actuaciones para llevar a cabo las modificaciones del SGC del 
CENTRO: 

o Diagnóstico con respecto a modelo IMPLANTA-DEVA: realizar Informe de 
Autoevaluación del SGC del Centro. 

o Acta de Junta de Centro aprobando el comienzo de los trabajos 
necesarios para modificar el actual SGC con objeto de actualizarlo y 
adaptarlo a los nuevos criterios y requisitos de certificación de la 
implantación del SGC. 

o Elaboración del Proyecto para optimizar el SGC del Centro, identificando 
las actuaciones a realizar, responsabilidades, cronograma, indicadores de 
seguimiento. 

o Acta de aprobación del Proyecto para optimizar el SGC del Centro. 
o Ejecutar el Proyecto según las actuaciones descritas en el mismo. 
o Recogida de información generada por el Centro con la situación de 

contingencia COVID-19. [Nota: documento debe ser conocido por 
órganos responsables del Centro, debe mantenerse actualizado, 
disponible para órganos externos al Centro]. 

o Redefinir política de aseguramiento de la calidad y los objetivos 
estratégicos. 

o Analizar SGC y ROF en comparación con el Modelo de SGC optimizado de 
la UJA. 

o Rediseñar los procedimientos y el manual de calidad del SGC. 
o Actualizar las matrices de responsabilidades y de grupos de interés del 

SGC. 
o Aprobar el nuevo SGC por los órganos correspondientes. 
o Difundir y aplicar el nuevo SGC aprobado. 
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o Realizar la auditoría interna del SGC Centro correspondiente. 

 
El Presidente agradece a D. Jacinto Fernández Lombardo su apoyo y orientación 
en temas de calidad. 

 
3. Aprobación, si procede, de los Informes de Seguimiento Interno de Grados y 
Másteres. Convocatoria 2020/21. 
 
El Presidente indica que, la guía para el seguimiento de los títulos universitarios oficiales 
de grado y máster indica que: 
 “Independientemente de los seguimientos que realice la DEVA, las universidades deben 
establecer mecanismos internos de seguimiento que permitan recoger información y 
llevar un registro de indicadores con carácter anual. Esta actualización anual interna del 
sistema documental de cada universidad permitirá a las Comisiones de Calidad de las 
titulaciones analizar, reflexionar y adoptar medidas oportunas en sus correspondientes 
planes de mejora”. 
 
Para la elaboración de los informes se ha realizado:  
 
 - Revisión de la página web 
 - Análisis de últimas recomendaciones 

- Realización del plan de mejora de cada título en función del análisis realizado 
de cada una de las recomendaciones. 

 
El Subdirector de Calidad indica que: 

 Los Informes de Seguimiento Interno se realizan a partir de unas plantillas que 
proporciona el Servicio de Gestión de las Enseñanzas de la UJA. En cada uno de ellos 
existen tres tipos de documentos:  
 

o El Informe Global de Resultados del Título que recoge los 6 criterios que debían 
ser revisados. En el apartado de observaciones se han añadido los mismos 
comentarios para todos los Informes Globales dado que existe una constante 
en el tema de las encuestas, fundamentalmente en PAS, egresados, tutores de 
prácticas y empleadores. La Universidad de Jaén no realiza, a día de hoy, 
encuestas de satisfacción al PAS, empleadores y tutores de prácticas. Sin 
embargo, la EPSL sí realiza (de forma particular) encuestas de satisfacción a los 
tutores de prácticas. La Universidad de Jaén no realiza, a día de hoy, encuestas 
de satisfacción a los egresados. Con respecto a la inserción laboral, se utiliza la 

http://deva.aac.es/include/files/universidades/seguimiento/Guia-SeguimientoGRADOS-MASTER.pdf?v=202129191718
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información que proporciona la Universidad de Jaén (no incluye evolución 
temporal).  

o La información pública disponible (revisión web) que analiza 77 ítem, no solo 
relacionados con la Titulación, sino también con la Web del Centro. Se ha 
indicado para cada ítem si está la información disponible, si no está la 
información o si existe algún error y debe ser corregido. Se agradece a los 
Subdirectores de Titulación y a los Coordinadores de Másteres el trabajo 
realizado.  

o Los Planes de Mejora, elaborados en base a los Informes de Seguimiento o 
Renovación.  

No produciéndose ningún comentario, se aprueban por asentimiento los Informes de 
Seguimiento Interno de Grados y Másteres. 

 

4. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad informa que se han revisado los 
siguientes procedimientos:  

 

- PC05 Orientación a Estudiantes 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad informa que, respecto a las tasas 
de abandono de todas las titulaciones del Centro se propusieron dos acciones de 
mejora. La primera centrada en analizar, y en la medida de lo posible, evitar los 
abandonos. La segunda basada en analizar los abandonos “reales” que existen en el 
Centro a partir del análisis del Itinerario Curricular del estudiantado.  

La primera de las acciones de mejora se inició con la reunión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2020 con el profesorado de 1er curso donde se le solicitó un listado de 
estudiantes que consideraban que no estaban siguiendo el curso académico con 
normalidad. Se analizó la información y se requirió a los tutores del PAT, o a los 
Subdirectores de Titulación, que se pusiera en contacto con los estudiantes detectados 
obteniéndose como resultados:  

- En la Familia de Telecomunicaciones 5 estudiantes, 3 continúan los estudios, 1 no 
contestó al correo y 1 estaba pensando en dejar la Titulación porque no le gustaba.  



 
 

 

 

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

Página 6/9 

- En la Familia de Industriales 10 alumnos, 4 de ellos continúan los estudios, 3 no 
contestaron al correo, 1 se ha cambiado de Titulación, 1 correo no era correcto y, por 
último, 1 estudiante de beca talento que se encontraba aún en su país. 

- En la Familia de Minas/Civil 8 estudiantes, 3 continúan, 1 renunció a la matrícula y 4 de 
ellos no contestaron a los correos.  

La segunda de las acciones está aún en proceso. 

 

- PC08 Movilidad de Estudiantes 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra las tablas de movilidad 
entrante, saliente, y la tasa de movilidad para del curso 2019/2020. Se muestran 
también las tablas del curso anterior. Dicha información puede ser consultada en la 
documentación adjunta al acta. 

 

- PC09 Prácticas Externas 

Evaluación de la Satisfacción de los Tutores de Prácticas. Curso 2019/20. 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra los resultados de las 
encuestas de Satisfacción de los Tutores de Prácticas correspondientes al Curso 
2019/20. La valoración global es satisfactoria, tanto en la organización como en el 
desempeño del alumnado.  

El Presidente indica que se debe seguir fomentando la participación de los tutores de 
prácticas en las encuestas. 

El profesor D. Juan Manuel Maqueira Marín comenta que algunas empresas tienen 
bloqueado el acceso a productos de Google, como puede ser Google Forms. El 
Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad indica que no conocía este hecho y 
que se estudiará otra opción para estos casos.  

Los resultados de las encuestas pueden ser consultados en la documentación adjunta al 
acta. 
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Informe de Prácticas Externas. Curso 2019/20 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra los resultados de las 
encuestas de satisfacción del alumnado de Grado y Máster que ha cursado Prácticas 
Externas y la evolución temporal de los mismos. Los resultados de las encuestas pueden 
ser consultados en la documentación adjunta al acta. 

 

PC12 Revisión de la información pública disponible 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra la plantilla que se ha 
utilizado para hacer la revisión de la información pública disponible. La plantilla puede 
consultarse en la documentación adjunta al acta. 

 

- PM02 Análisis de la Satisfacción, Expectativas y Necesidades 

Encuesta Satisfacción ALUMNADO_COVID-19_2019_20 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra los resultados de las 
encuestas de satisfacción del alumnado respecto la gestión hecha durante la pandemia 
provocada por la COVID-19.  

D. Jacinto Fernández Lombardo indica que este previsto para este mes de febrero hacer 
una segunda encuesta de satisfacción al alumnado, PDI y PAS, relacionada con la gestión 
durante la pandemia provocada por la COVID-19.  

Los resultados de las encuestas pueden ser consultados en la documentación adjunta al 
acta. 

 

Encuestas de Satisfacción de Alumnado y Profesorado. Curso 2019/20 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad muestra los resultados de las 
encuestas de satisfacción del alumnado y profesorado para el curso 2019/20 en los 
títulos de Máster en Industria Conectada y Máster Oficial en Ingeniería de los Materiales 
y Construcción Sostenible. Estos resultados quedaron pendientes en la CGC 90 porque 
no se habían proporcionado aún los resultados. Comenta que la participación del 
alumnado es baja, se han establecido acciones de mejora para aumentar dicha 
participación. 
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Los resultados de las encuestas pueden ser consultados en la documentación adjunta al 
acta. 

D. Francisco Antonio Corpas Iglesias comenta que conseguir una mayor participación del 
alumnado en las encuestas es complicado, se le anima, pero no se consigue. 

D. Juan Manuel Maqueira Marín indica que el aumento de la participación es una 
recomendación común en los informes externos. Propone que los Coordinadores de 
Másteres envíen un correo al alumnado en paralelo al correo de las encuestas enviado 
desde el Vicerrectorado, insistiendo en la importancia que tiene para el Centro, y para 
la mejora de las Titulaciones, la realización de las mismas. 

D. Jacinto Fernández Lombardo añade que la poca participación del alumnado es un 
problema generalizado en todas los Centros. En algunos Centros se está aplicando la 
técnica de “grupos focales” con buenos resultados.  

 
5. Actualización del Plan de Mejora del Centro 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad indica que se ha hecho una 
profunda renovación y actualización del Plan de Mejora del Centro, generándose la 
versión 1 del curso 20/21. Se han revisado las acciones de mejora que se han 
completado, las que se están procesando, y se han redefinido aquellas que no se han 
completado. 

 

6. Actualización del Informe de Análisis de Resultados del SGIC. 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad comenta que el texto o contenido 
del Informe de Análisis de Resultados del SGIC se ha reiniciado al curso académico 
20/21. Dicho informe recoge los procedimientos que se han ido desarrollando en las 
distintas comisiones a partir del curso 20/21. La versión anterior se mantendrá pública.   

D. Jacinto Fernández Lombardo añade que el Informe de Análisis de Resultados del SGIC 
se modificará en el nuevo sistema optimizado de calidad. 

 

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

No hubo. 
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8. Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.00 horas. 

Y para que conste, firmo la presente acta. 

 
 
 

Linares, a 24 de febrero de 2021 
 
 

VºBº El Presidente  La Secretaria 
  

 
 
 
 
 

 

D. Manuel Valverde Ibáñez  Dª Ana Belén López García 
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