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COMISIÓN DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DEL CENTRO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 2 de noviembre de 2011 de la Comisión 

de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: 2 de noviembre de 

2011 

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 12.40h Finaliza a las: 13.30h Duración: 50 min 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Renovación del Manual de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

El presidente de la comisión da comienzo a la reunión, siendo las 10.30h. En primer lugar, el 

Director pide disculpas por los errores que ha habido en el envío de la convocatoria. 

1. Renovación del Manual de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

El Director informa de que han transcurrido dos años desde la aprobación del Manual de 

Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales y es preceptiva su renovación por la CGCC y 

su aprobación en la próxima Junta de Escuela. El RSGC ha enviado un borrador del citado 

manual para que los miembros de la comisión propongan modificaciones al mismo. 

Se revisa al Antes con el cambio de normativa, han desaparecido las comisiones 

coordinadoras de Máster. Sus funciones deben ser asumidas por la Comisión de Calidad de las 

Titulaciones de los Máster. 

El Director revisa los puntos principales del manual a los asistentes y se aprueba el borrador 

del manual con las siguientes modificaciones:  

- En relación a la formación de las CCT, eliminar el paréntesis que especifica que los 

miembros de las comisiones deben impartir más de 6 créditos en asignaturas troncales 

u obligatorias. 

- Añadir en las funciones de las CCT: 

o Emisión de informes razonados sobre reclamaciones de exámenes, 

reconocimientos de créditos, convalidaciones, traslados de expedientes y 

demás procedimientos relacionados con la titulación. 

- Cambiar donde aparece: “Vicerrectorado de Calidad y Formación Contínua” por “el 

vicerrectorado responsable de la calidad en la UEX al experimentar cambios de 

nombre. 

- Eliminar el cuadro del equipo directivo de la EII al no estar vigente durante la validez del 

presente manual. 
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2. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la comisión da por finalizada la reunión 

siendo las 13.30h. 

 

 

 

 

D. Fermín Barrero González 

Presidente de la Comisión 

 

 

D. Jesús Lozano Rogado 

Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

D. Fermín Barrero González. Director 

Dª. Eva González Romera. Coordinadora del Grado en Ingeniería Eléctrica 

D. José Vicente Valverde Sánchez. Coordinador del Grado en Ingeniería en Electrónica 

Industrial 

D. José María Montanero Fernández. Coordinador de Ingeniería Industrial.  

Dª. Teresa Vázquez García. Representante del PAS 

Dª. Raquel Pérez-Aloe Valverde. Coordinador del Máster Universitario de Investigación 

Dª Gracia Cárdenas Soriano. Administradora de centro. 

Excusan su inasistencia: D. Antonio Ruíz Celma. Coordinador del Máster en Recursos 

Renovables e Ingeniería Energética, D. José Luis Canito Lobo. Coordinador del Grado en 

Ingeniería Mecánica y D. Jesús Lozano Rogado. Responsable del SGC. 

 


