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Comisión de Garantía de Calidad 
Sesión nº 92 de 24 de marzo de 2021 

Videoconferencia 

Acta de Sesión 

Asistencia 
Presidente: D. Manuel Valverde Ibáñez 

Secretaria: Dª. 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. Jacinto Fernández Lombardo, D. 
Francisco Ruiz Martín, D. Francisco Antonio Corpas Iglesias. 

 

Hora de comienzo: 17.00 h 

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

2. Informe del presidente. 

3. Modificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro. Informe 
de Autoevaluación del SGIC actual. 

4. Análisis de la recomendación de incluir agentes externos en la Comisión de 
Garantía de Calidad del centro. 

5. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 

6. Actualización del Plan de Mejora del Centro. 

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

 

2. Informe del Presidente. 

El Presidente informa que: 

 El grado de cumplimiento del contrato programa ha sido del 100%. Desde el 
Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio se ofreció al Centro la posibilidad de 
elegir sus indicadores, o que fuera el Vicerrectorado quien los elegiera en función de los 
mejores resultados. Desde el Centro se decidió que fuera el propio Vicerectorado el que 
eligiera los items en función del mayor grado de cumplimiento de los mismos. El Director 
felicita a todos los miembros de la EPSL y traslada la felicitación que se ha hecho llegar 
al Centro desde el Vicerrectorado. 
 

 Con fecha 23 de marzo de 2021 se mantuvo reunión de coordinación con los 
responsables de los departamentos con docencia en la EPSL. El principal objetivo fue 
informar sobre la actividad docente a partir del 5 de abril, según Resolución Rectoral de 
19 de marzo. 
 

 Se ha recibido correo electrónico de la Directora de ANECA, Mercedes Siles Molina, 
donde se remite carta felicitando a la UJA. También se han recibido los certificados para 
que se puedan incorporar en las acreditaciones, además de difundirlos, con el objetivo 
de dar la máxima visibilidad nacional e internacional a los programas formativos de la 
EPSL. Se puede consultar la carta como documentación adjunta. 

 
3. Modificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro. Informe de 
Autoevaluación del SGIC actual. 
 
En la sesión 91 de la CGC se presentó la propuesta de actuaciones que se había recibido, 
desde el Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA, para llevar a cabo las 
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modificaciones del SGC del centro. Se ha acometido la actuación de diagnóstico con 
respecto a modelo IMPLANTA-DEVA: realización del Informe de Autoevaluación del 
SGIC. En la próxima Junta de Centro se llevará, dentro del orden del día, el punto de 
aprobación del 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 SGIC. 
 
Se presenta a la Comisión el Informe de Autoevaluación del SGIC. El Subdirector de 
Calidad y Atención a la Discapacidad indica que el informe nos ha permitido analizar el 
estado actual del SGIC del Centro y tener el punto de partida para la realización de la 
modificación. El informe está dividido en 7 bloques, 6 basados en los criterios de 
IMPLANTA, y un bloque adicional que tiene que ver con el mantenimiento y 
actualización de todo el SGC.   
 
D. Jacinto Fernández Lombardo comenta que el Informe de Autoevaluación del SGIC 
debería ser conocido por todos los miembros de la Comisión para poder llevar a cabo 
una buena reflexión de nuestro actual SGIC y de las actuaciones que se van a ir llevando 
a cabo. 
 
 

4. Análisis de la recomendación de incluir agentes externos en la Comisión de Garantía 
de Calidad del centro. 

El Presidente indica que la recomendación de incluir agentes externos en la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro se deriva del Informe de Seguimiento del Máster 
Universitario en Industria Conectada por la UJA (31 de julio de 2020), en sus apartados 
“3.2. Implantación del Sistema de Garantía de Calidad” y “3.8. Tratamiento de las 
recomendaciones realizadas en el Informe de verificación como las posibles 
recomendaciones realizadas en el informe de modificación”. 
 
En relación a esta situación se plantea que el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro limita la composición de la Comisión de Garantía de Calidad.  
 
Tras un breve debate, se decide que se invitarán a los agentes externos (empleadores, 
colegios profesionales, agentes sociales…) a las sesiones de la Comisión en las que se 
considere apropiada, útil o necesaria su aportación. 
 
D. Jacinto Fernández Lombardo recomienda indicar en el SGIC cuándo se contará con la 
participación de dichos agentes externos. 
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5. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 

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

 

- PC06 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

Se ha adjuntado como documentación de la Comisión las actas de reuniones de 
mantenidas con el profesorado (reuniones de coordinación docente), delegados de 
Grado y Másteres (reuniones de valoración del 1er cuatrimestre) y con representantes 
de departamentos (reunión para informar sobre el cambio en la modalidad de la 
docencia a partir del 5 de abril). 

Se seguirán haciendo reuniones con cada uno de los grupos de interés. 

Se ha creado una página dentro del sitio web de la EPSL donde se están publicando las 
actas de coordinación. 

Las actas pueden ser consultadas en la documentación adjunta.  

 

- PE02 Política de Personal Académico y de Administración y Servicios 

El Subdirector de Calidad informa de los indicadores referidos al PDI del Centro. Se ha 
proporcionado un resumen a nivel de Centro y de Titulaciones. Los indicadores se 
pueden consultar en la documentación adjunta al acta. 

 
6. Actualización del Plan de Mejora del Centro 

El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad indica que se ha hecho una 
actualización del Plan de Mejora del Centro. Se han incluido las acciones de mejora 
derivadas de las recomendaciones de los informes de seguimiento (y que fueron 
incluidas en los informes de seguimiento interno), así como las prescripciones de los 
informes EUR-ACE. 
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7. Asuntos propios de la comisión. Toma de decisiones. 

No hubo. 

 
8. Ruegos y preguntas. 

D. Francisco Ruiz Martín informa de un fallo en la web de la EPSL respecto al número de 
créditos del TFG del Grado en Ingeniería Telemática. El Subdirector de Calidad y 
Atención a la Discapacidad informa que el error está detectado y que se ha transmitido 
al servicio correspondiente para su subsanación.  

D. Francisco Ruiz Martín solicita que se tenga en cuenta el aforo de las aulas para las 
rotaciones del alumnado cuando se vuelva a la semipresencialidad y los problemas 
tecnológicos. El Presidente responde que, por supuesto, se tiene en cuenta el límite de 
aforo de las aulas y que se están revisando todos los medios tecnológicos. 

D. Pedro Vera Candeas indica que los problemas tecnológicos que se tuvieron al inicio 
están prácticamente resueltos. Añade que la opción online ha mostrado malos 
resultados académicos y que se hace necesaria la vuelta a la presencialidad. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.15 horas. 

Y para que conste, firmo la presente acta. 

 
 

Linares, a 14 de abril de 2021 
 

VºBº El Presidente  La Secretaria 
  

 
 
 
 
 

 

D. Manuel Valverde Ibáñez  Dª Ana Belén López García 
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