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Nº 12 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD CELEBRADA EL 

DÍA 23 DE ABRIL DE 2018 

 

Asistentes: 

Presidente 

D. Jesús Velasco Gómez (se excusa) 

 

Subdirector de Calidad y Acreditación 

D. César García Aranda 

 

Adjunto a la Dirección para Calidad e 

Innovación Educativa 

Dª. Marina Martínez Peña 

 

Subdirectora de Ordenación Académica 

Dª Rosa María García Blanco 

 

Representante Departamento 

Dª Rosa M. Chueca Castedo  

 

Representante PDI 

D. Luis Sebastián Lorente 

 

Representante PAS 

D. Francisco. Javier San Antonio Pérez 

(se excusa) 

 

Técnico de Calidad 

 

 

 

 

 

Reunida la Comisión de Calidad en la Sala de 

Juntas con la asistencia de los  miembros que al 

margen se relacionan, se abre la sesión a las 

13:40 h, con el siguiente orden del día: 

 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta nº 

11 de la sesión anterior. 

 

 

PUNTO 2.- Propuesta y aprobación, si procede, 

del Plan Anual de Calidad. 

 

 

PUNTO 3.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

Dª Elisa Otero González 

 

Delegado de Alumnos: 

D. Sergio Sánchez Martín (no asiste) 

 

 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta nº 11 de la sesión anterior. 

 

Leída por todos los presentes, se aprueba por unanimidad, el acta nº 11 de la sesión 

anterior. 

 

Rosa Chueca comenta si no debería publicarse en la página web sólo la relación de 

acuerdos en lugar del Acta completa. 

 

 Rosa García cree que hay que publicar el Acta, y añade que se pueden consultar otros 

Centros para comprobar qué es lo que publican. 
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PUNTO 2.- Propuesta y aprobación, si procede, del Plan Anual de Calidad. 

 

 César García presenta la propuesta de Plan Anual de Calidad, comentando cada una 

de las áreas de mejora: 

 

E1.- En relación con una de las modificaciones necesarias establecidas en el informe final 

de la renovación de la acreditación del Máster IGC “Medición de la satisfacción de los 

diversos grupos de interés”, se trata de diseñar y realizar encuestas a los alumnos y 

empleadores del  Máster IGC y al PAS. 

 

 Rosa Chueca pregunta si no deberían realizarse también encuestas al PDI. 

 

 César García responde que se plantea realizarlas al PAS porque su nivel de respuesta 

ha sido muy bajo, mientras que el PDI ha respondido en mayor número en el Observatorio 

Académico. 

 

E2.- En relación con una de las prescripciones de la Comisión EUR-ACE para el título de 

Graduado en IGT y con una de las recomendaciones del informe final de la renovación de 

la acreditación del Máster IGC “Mejora del perfil académico e investigador del 

profesorado”, habría que crear una base de datos que sea útil ahora y para años sucesivos 

en la que se recojan los sexenios, licencias de investigación y otros datos del personal 

académico que muestren la mejora del perfil investigador de dicho personal. 

 

E3.- Hay que evaluar el equilibrio de carga de trabajo entre semestres de un mismo curso 

académico de Grado, tal como señala una de las recomendaciones de la Comisión EUR-

ACE. 

 

 Rosa García comenta que está en marcha un sistema de encuestas para medir la carga 

de trabajo entre semestres. 

 

E4.- Respecto a la recomendación de la Comisión EUR-ACE que señala que hay que 

diseñar acciones para mejorar la difusión de la información sobre movilidad, prácticas 

externas, empleo y orientación profesional, César García explica que se trata de recoger 

evidencias de una manera sistemática. 

 

E5.-En relación con el sistema documental del SGIC, César García comenta que el sistema 

Euler no ha funcionado bien y quieren pasarlo a GAUSS. La Unidad de Calidad nos ha 

sugerido el uso de UPM-Drive, y se trataría de diseñar un repositorio digital en esta 

plataforma, a la que pudieran acceder tanto la Unidad de Calidad como posibles paneles. 

 

E6.- Para difundir la importancia de la implantación del SGIC en todos los colectivos, se 

podrían utilizar la Junta de Escuela y el Consejo de Departamento. Hay que buscar cauces, 

espacios, como correos electrónicos, la página web etc…, para dar a conocer el trabajo que 

se va realizando. 

 

E7.- Otra de las prescripciones de la Comisión EUR-ACE establece que deben 

incrementarse el número y el peso de actividades formativas en relación con determinados 

resultados de aprendizaje. 

 

César explica que se ha nombrado una comisión de análisis sobre “Resultados de 

Aprendizaje EUR-ACE” que todavía no ha mantenido su primera reunión, y tiene que 

hacerlo próximamente. 
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Rosa García cree que las actividades formativas están ya incluidas en las Guías de 

Aprendizaje y se trata de analizar y encontrar en dichas Guías cuáles son estas actividades 

para valorar su inclusión como resultados de aprendizaje donde proceda. 

 

Rosa Chueca opina, respecto al apartado E7.2 “Propuesta de modificación e inclusión de 

actividades formativas por materia y asignatura”, que para llegar a una propuesta debería 

mantenerse previamente una reunión con los coordinadores de asignaturas. 

 

E8.- En el proceso de verificación de los nuevos Grados IG y TIG han recomendado la 

mejora de las tasas de graduación y eficiencia. 

 

Es conveniente introducir desde la puesta en marcha de los nuevos Grados un mecanismo 

de seguimiento. 

 

Rosa García comenta que las tasas están en los Informes de las asignaturas y en el Informe 

final. Hay que sacar los datos de los informes de los que disponemos. 

 

E9.- Dada la importancia de la publicación de la información y actualización continua en 

la página web, es necesario actualizar el Proceso de Publicación de la Información 

PR/ES/004. Para realizar modificaciones y actualizar este procedimiento habrá que 

reunirse con los diferentes responsables de la publicación de información. 

 

 Se somete a votación la propuesta de aprobación del Plan Anual de Calidad, y se 

aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 Este Plan Anual de Calidad se llevará, para su aprobación, a la próxima Junta de 

Escuela. 

 

 

PUNTO 3 - Ruegos y preguntas. 

 

 Rosa Chueca recuerda que en el proceso de renovación de la acreditación del Grado 

IGT se comentó, por parte del panel, que era necesario incidir en la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

 

 Luis Sebastián interviene para mostrar los resultados de su informe estadístico 

respecto al número de años que los estudiantes del Grado IGT tardan en terminar los estudios. 

 

 

 

 Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 14:45h del día 24 de abril de 2018. 

 

Vº Bº 

 

El  PRESIDENTE,       EL SECRETARIO 

 

 

 

 
       


