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Comisión de Garantía de Calidad 
Sesión nº 94 de 7 de octubre 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. Francisco Javier Iglesias Godino, D. Damián 
Martínez Muñoz, D. Luis Antonio Felipe Sesé, D. Manuel Quesada Pérez, D. Juan Manuel 
Maqueira Marín. 
 
Excusan su ausencia: D. Pedro Vera Candeas, D. Jacinto Fernández Lombardo, 

 

Hora de comienzo: 9.30 h 

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

2. Informe del presidente. 

3. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 

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

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

6. 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 está avanzando a buen ritmo en la modificación del SGC actual. De los 7 
procedimientos, ya se han revisado los 7 (PC01, PC02, PA01, PA02, PA03, PE01 y PE02) 
por el Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio, y al Servicio de Planificación y 
Evaluación. Todos los procedimientos se están diseñando con una estructura similar que 
es la siguiente:  

1. Objetivo y alcance 
2. Responsabilidades 
3. Desarrollo 
4. Registros/evidencias 
5. Indicadores 
6. Rendición de cuentas (PE01) 

Queda pendiente hacer una matriz del nuevo SGIC que debe contar con 4 apartados: 
o Matriz de responsabilidades 
o Responsables 
o Registros de evidencias 
o Indicadores 

El Director agradece al Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio, y al Servicio 
de Planificación y Evaluación, su asesoramiento y supervisión durante este proceso. El 
Director agradece también la labor realizada por el Subdirector de Calidad y Atención a 
la Discapacidad. 
 

3. Revisión de procedimientos del SGIC, según cronograma. 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad informa sobre los siguientes 
procedimientos:  
 
-PC05 Orientación Alumnado. Reuniones de orientación. 
Recepción de alumnado. Curso 2021/2022. 
La jornada de bienvenida de los estudiantes tuvo lugar el 8 de septiembre de 2021 en el 
Aula Magna del Campus Científico-Tecnológico de Linares, mediante videoconferencia 
(Google Meet).  
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● Asistieron, aproximadamente, unos 75 alumnos.  
● El Director de la Escuela Politécnica Superior de Linares expuso una presentación 
donde se informó de:  

o Estructura orgánica de la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL).  
o La organización docente. Guías docentes.  
o Representación de estudiantes.  
o Cursos de Nivelación.  
o Plan de Acción Tutorial.  
o Curso académico 2021-22.  
o Universidad virtual - Docencia virtual.  
o Redes sociales.  
o ¿Qué deberías hacer antes del primer día de clase?  
o Plataforma de docencia virtual – PLATEA.  
o UJA 360º Google Street View.  

 
Plan de Orientación al Alumnado para el curso 2021/22. 
Se presenta a la Comisión el Plan de Orientación al alumnado. Dicho Plan debe ser 
aprobado por la Comisión de Garantía de la Calidad y posteriormente por la Junta de 
Centro.  
Según el PC05 de nuestro SGIC, el Centro “hace público y actualiza continuamente las 
acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de 
cada una de los títulos que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios 
del aprendizaje. 
Las actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo 
a la formación y orientación laboral, al menos.” 
Para el curso 2021/22, se proponen las siguientes actividades de orientación al 
alumnado: 
1) Jornada de orientación al alumnado de los grados al comienzo del curso. 
2) Cursos de nivelación. 
3) Plan de Acción Tutorial, que incluye tanto el proceso de tutorización del alumnado 
como la organización de actividades formativas. 
4) Charlas de Orientación Profesional, incluyendo información sobre los medios de 
orientación puestos a disposición del alumnado por parte del vicerrectorado. 
5) Charlas de Movilidad Internacional. 
6) Orientación sobre optativas e itinerarios. Información sobre prácticas de empresa 
curriculares y extracurriculares, dirigida a estudiantes de 2º y 3er curso. 
7) Información sobre el TFG, orientada a estudiantes de 3er y 4º curso. 
8) Información sobre Másteres, orientada a estudiantes de 4º curso. 
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Se aprueba el Plan de Orientación al Alumnado para el curso 2021/22 que, además, se 
adjunta al acta. 
 
Plan de Acción Tutorial. Memoria 2020_21 y Solicitud 2021_22. 
En la sesión nº 30, de 28 de septiembre, de la Comisión del Plan de Acción Tutorial, se 
aprobó la Memoria del Plan de Acción Tutorial del curso 2020/21 y la solicitud para el 
curso 2021/22. En dicha solicitud se recoge la organización de los cursos de nivelación y 
de actividades de formación complementaria. Se ha solicitado a la Comisión del PAT y a 
la Junta de Estudiantes propuestas de actividades. 
La memoria presentada, así como las de cursos anteriores, pueden consultarse en la 
web del Centro. 
 
PC07- Evaluación del Aprendizaje 
Activación del proceso por bajas tasas de rendimiento. Curso 2020/21. 
Se presenta a la Comisión las asignaturas con una tasa de rendimiento inferior al 25% 
(teniendo en cuenta los datos tanto del título de Grado como del PCEO del que forma 
parte), según los datos de los resultados académicos obtenidos de la plataforma ARA, a 
fecha 3 de octubre de 2021. Estos datos son analizados en primera instancia por la 
Comisión de Garantía de Calidad y posteriormente por la Comisión de Docencia e 
Investigación, quien decide sobre la solicitud de informes al profesorado responsable de 
las asignaturas. 
 
Dicha información puede ser consultada en la documentación adjunta al acta.  
 
PC11- Análisis de los Resultados Académicos.  
Informe de resultados académicos del curso 2020/2021. 
Se muestran a la Comisión los resultados académicos de las titulaciones de Grado y 
Máster de la Escuela Politécnica Superior de Linares, según la información obtenida de 
la plataforma ARA. La información puede ser consultada en la documentación adjunta 
al acta. 
La Comisión considera que la tasa de abandonos en Grados es elevada y se deberá seguir 
trabajando para que dicha tasa disminuya.  
Para ello, se propone las siguientes acciones de mejora: 

• Reunión con el profesorado de 1er y 2º curso con el fin de detectar alumnado 
desmotivado o con bajo rendimiento. 

• Reunión del subdirector de titulación con ese alumnado con el fin de encontrar 
soluciones que mejoren su rendimiento y permitan la permanencia en la titulación. 
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Estas acciones de mejora se incluirán en la próxima actualización del Plan de Mejora del 
Centro. 
 
PM02- Análisis de la satisfacción, expectativas y necesidades. 
Encuestas de Satisfacción del Alumnado (Grados). 
La Comisión analiza las encuestas de satisfacción del alumnado. Se analizan encuestas 
solo de Grados porque aún no están disponibles las de los másteres.  
 
La Comisión considera que, a nivel global, los resultados obtenidos son buenos, siendo 
superiores a los de cursos anteriores, pero existen dos aspectos muy preocupantes. El 
primero de ellos es debido a la escasa respuesta por parte del alumnado, existiendo 
titulaciones donde no se dispone de información porque el número de estudiantes que 
responden a las encuestas no es representativo. El segundo se debe a la existencia de 
ciertos ítems sobre los que se ha trabajado activamente y que siguen sin mejorar. Por 
último, se resalta que los comentarios que aparecen están centrados en los problemas 
técnicos que hubo durante la docencia online.  
 
Encuestas de Satisfacción del Profesorado (Grados). 
Se dispone de información en todas las titulaciones de Grado debido a que la respuesta 
del profesorado es significativa. La valoración global es muy positiva, aunque aparecen 
valoraciones algo más bajas en las preguntas relacionadas con el grupo de estudiantes. 
 
4. Actualización del Informe de Análisis de Resultados del SGIC. 
El Subdirector de Calidad y Atención a la Discapacidad informa que se ha actualizado el 
Informe de Análisis de Resultados del SGIC, añadiendo los procedimientos que se han 
revisado y actualizado desde su última versión presentada a en la sesión nº 93 de la 
Comisión de Garantía de Calidad, de 2 de julio de 2021. Esta actualización se publicará 
en la web del centro, una vez sea informada la Junta de Escuela. 
 

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

No hubo. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

El profesor D. Manuel Quesada Pérez pregunta si el número de asignaturas con una tasa 
de rendimiento inferior al 25% en el curso 2020/21 es superior al de cursos anteriores. 
El Director indica que la apreciación realizada es correcta y que, aunque existen algunas 
asignaturas que se mantienen, la situación provocada el curso pasado por la COVID-19 
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ha podido influir en estos resultados; no obstante, se analizarán las causas en base a los 
informes que la Comisión de Docencia e Investigación solicite al profesorado 
responsable de cada asignatura. 

 

D. Damián Martínez Muñoz comenta que el curso pasado tuvo muchas peculiaridades y 
que gran número de estudiantes no se presentaron a los exámenes o bien abandonaron 
la asignatura. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas. 

Y para que conste, firmo la presente acta. 

 
 

Linares, a 17 de noviembre de 2021 
 

VºBº El Presidente  La Secretaria 
  

 
 
 
 
 

 

D. Manuel Valverde Ibáñez  Dª Ana Belén López García 
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