
 
Nº 5.  ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDADCELEBRADA EL DÍA 18 DE 
ABRIL DE 2015 

 
 
Asistentes: 
 
Presidente: 
Dª. Marina Martínez Peña  
 
Vocales 
Profesores : 
Dª Rosa María García Blanco 
Dª Rosa M. Chueca Castedo 
 
Alumnos: 
Dª María Iglesias Martínez 
Técnico de Calidad 
Esther Alonso Cabeza 
 
Secretario 
D. Francisco San Antonio Pérez 

 
 
 
 
Reunida la Comisión de Ordenación Académica, con la asistencia de 
los miembros que al margen se relacionan, en Laboratorio de 
Topografía, se abre la sesión a las 12:40 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. 
. 
 
 
 
 
 

Escusa su asistencia D. Luis Sebastián Lorente y Dª María Iglesias 
 
 
PUNTO 1-: 
Temas Tratados. 

1. Marina comenta que envió los procesos a los responsables el día 13 de abril solicitándoles además un 
resumen de cada proceso necesario para elaborar el plan anual de calidad. 

2. Se comentan todas las incidencias surgidas al completar los procesos por falta de información,  
3. Rosa Ch. comenta que no puede entrar en las carpetas de Dropbox.   
4. En los procesos antiguos hay que cambiar la cabecera porque aparece el nombre de otra escuela. 
5. Rosa G, informa de la visita el martes 28 de abril de Juan José Gómez a las 12:30 h. 

Tareas próxima reunión. 

1. Marina informará del número de años de los que debemos incorporar las evidencias. 
2. Cada responsable traerá el estado en el que se encuentra cada proceso para valorar la situación y poder 

identificar todos los problemas. 
3. Esther revisará el listado de los procesos antiguos cambiando las cabeceras erróneas y Marina intentara 

arreglar la numeración. 
4. Rosa G. enviará a Paco los resúmenes de las reuniones para generar las actas correspondientes. 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión  a las 14:05 h  del día 18 de abril de 2015, quedando 
convocada la Comisión de Calidad  para el día 28 de abril a las 12,30.  .  
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