
 
Nº 4.  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDADCELEBRADA EL DÍA 26 DE 
MARZO DE 2015 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Jesús Velasco Gómez 
Vocales 
Profesores : 
Dª. Marina Martínez Peña  
Dª Rosa María García Blanco 
Dª Rosa M. Chueca Castedo 
D. Luis Sebastian Lorente 
 
Alumnos: 
Dª María Iglesias Martínez 
 
Técnico de Calidad 
Esther Alonso Caberza 
 
Secretario 
 
 

 
 
Reunida la Comisión de Ordenación Académica, con la asistencia de 
los miembros que al margen se relacionan, en la Sala de Juntas, se abre 
la sesión a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día:  
 
PUNTO 1.- Informe sobre el proceso de renovación de la Acreditación 
del título de Grado y evidencias que dependen del Centro  y elaboración 
de un plan de trabajo. 
PUNTO 2.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escusa su asistencia D. Francisco San Antonio Pérez 
 
 
PUNTO 1- Dª Marina Martínez Peña, informa  del  procedimiento de trabajo seguido: 

1. Las carpetas tienen asignados  unos responsables por procedimientos, son revisados por la Comisión que 
emite su conformidad. Queda pendiente el cambio de orden de asignación en un proceso que corresponde 
a D. José Fábrega y en otro proceso de D. Iñigo Molina sería conveniente que aparezcan también D. 
Francisco San Antonio y Dª María Victoria García, como responsables/propietarios. 

2. D. Juanjo Gómez, no ha respondido al correo enviado,, se insistirá en concretar una reunión. 
3. D. Luis Sebastián se encargará de revisar la información en la web del centro y comprobar el número de 

clics para acceder a ella. 
4. Se ha solicitado a  Dª Mercedes Farjas su colaboración  para consultar dudas. 
5. Se facilitará a Dª Catalina Serrano  y a Dª Elisa Oterouna copia de los procesos. 
6. Está pendiente de elegir modelo de curriculum. Sería aconsejable consultar si hay un modelo abreviado de 

UPM. 
7. Tareas encomendadas a Dª Esther  Alonso con la información y supervisión de DªMarina Martinez Peña: 

o El lunes 6 de abril Esther incorpora los indicadores en los procesos y Marina el 7 de abril envía 
el globala Ana y a los responsables el suyo. 

o Hacer tabla de procesos-indicadores 
o Hacer tabla de equivalencia de procesos (2009-2014) 

8.  Se informa que la fecha de finalización del primer borrador será el 24 de abril de 2015. 
9. Se considera una fecha razonable para identificar carencias hasta el 30 de abril de 2015. 

 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión  a las 14:10 h  del día 26 de marzo de 2015, quedando 

convocada la Comisión de Calidad  para el día 17 de abril.  .  
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LA  PRESIDENTA,       EL  SECRETARIO 

 



 
 

 
Marina Martínez Peña      Francisco San Antonio Pérez 
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