
 
 1 

 

 
 
 
 
Nº 6. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD CELEBRADA EL 
DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 

 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D. Jesús Velasco Gómez 
 
Representante Departamento: 
Dª Rosa M. Chueca Castedo 
 
Representantes Profesores: 
Dª Rosa María García Blanco 
D. Luis Sebastián Lorente 
 
Representante Alumnos: 
Dª María Iglesias Martínez 
 
Representante Pas: 
D. Francisco Javier San Antonio Pérez 
 
Subdirector: 
Dª. Marina Martínez Peña 
 
Técnicos de Calidad: 
Dª Elisa Otero González 
Dª Catalina Serrano Fernández 
 

 
 
 
Reunida la Comisión de Calidad, con la 
asistencia de los miembros que al margen se 
relacionan, en la Sala de Juntas, se abre la sesión 
a las 12:15 h, con el siguiente orden del día:  
 
 
PUNTO 1.- Informe sobre el proceso de 
renovación de la Acreditación del título de Grado 
en Ingeniería Geomática y Topografía tras la 
visita del Panel de Expertos los días 3 y 4 de 
febrero  y elaboración de un plan de trabajo. 
 
PUNTO 2.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTO 1.- 
Rosa Mª. García informa de la valoración preliminar emitida por el grupo de evaluadores 
externos, en la segunda fase (visita externa) del proceso de renovación de la acreditación del 
título de grado.  
En dicha valoración se resaltaban algunos aspectos que sería conveniente mejorar: 

a) La gestión de la calidad del Centro a través del SGIC, manual de calidad, procesos 
evidencias e indicadores. 

b) Las tasas de rendimiento de algunas asignaturas de la titulación. 
 
Además antes de la visita se pedía aportar al grupo de evaluadores, como evidencia adicional 
relativa al sello EUR-ACE: 
“Evidencias de formación para adquirir la competencia C5 ENAEE en los bloques que 
corresponden. C 5: Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito 
de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y desarrollo”. 
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Marina Martínez informa respecto al apartado a) explicando el estado actual del manual de 
calidad y de cada uno de los procesos con sus evidencias e indicadores. 
También informa en relación a la plataforma EULER, que está operativa, y que es prioritario 
introducir los datos en dicha plataforma, tarea que puede realizar el becario de la 
Subdirección. 
 
Se acuerda:  

• Enviar el manual de calidad actualizado (normativas, comisiones…) a todos los 
miembros de la comisión para su revisión.  

• Respecto a los procesos se enviarán a los responsables para que los completen.  
• Jesús Velasco propone contactar con una persona del Rectorado que pueda impartir 

seminarios de ayuda para preparar CV y otra información que favorezca la inserción 
laboral de los estudiantes. 

 
Respecto al apartado b) Rosa Mª. García presenta una tabla con las tasas de las asignaturas de 
bajo rendimiento. Se acuerda: 

• Luis Sebastián la completará, e intentarán hacer un informe de los resultados. Una vez 
analizados los resultados se determinarán qué medidas se pueden tomar. 
 

Rosa M. Chueca se encargará del tema de Seguridad, salud y riesgos laborales, y la Comisión 
se pondrá en contacto con los profesores de las asignaturas Ingeniería Civil y Organización y 
Gestión de Empresas para confirmar si en sus Guías se incluye el tema de riesgos laborales. 
 
PUNTO 2-  
Rosa Mª García comenta que es necesario designar un Secretario de la Comisión. No se llega 
a ningún acuerdo, quedando pendiente dicha designación, a expensas de la decisión del 
Director. 
 
 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 14:45h del día 12 de febrero de 
2016, quedando convocada la Comisión de Calidad para el día 11 de marzo  

 
Vº Bº 

 
El  PRESIDENTE,       EL SECRETARIO 
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