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COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL CENTRO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión de 25 de junio de 2013 de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: 25 junio 2013 Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 10:00 h. Finaliza a las: 12:05 h. Duración: 2 horas y 5 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

El Presidente de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 10:00 h. 

1. Aprobación, si procede, de la versión 2.0 del Proceso de Desarrollo de la 
Enseñanza en la Escuela de Ingenierías Industriales (PDE_EII). 
Se analiza la propuesta redactada por el Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
(RSGC) y revisada por el Subdirector de Ordenación Académica del Centro. Se explica que los 
principales cambios conciernen a la sustitución de determinadas tareas de la versión anterior 
del proceso por procedimientos propios del Centro, de modo que en el desarrollo del proceso 
aparecen varios procedimientos y se le proporciona una mayor flexibilidad. 
Dña. Pilar Suárez propone diversos cambios en el Anexo I, cuestionario para el seguimiento del 
proceso, de modo que se eviten posibles ambigüedades a la hora de responder al mismo. Los 
miembros de la CGCC están de acuerdo con los cambios propuestos. 
La versión 2.0 del proceso es aprobada por unanimidad. 

2. Aprobación, si procede, de la versión 1.0 (versión inicial) del Procedimiento de 
Elaboración, Entrega y Validación de Planes Docentes en la Escuela de 
Ingenierías Industriales (ProcEEVPD_EII). 
Se analiza la propuesta redactada por el Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 
(RSGC) y revisada por el Subdirector de Ordenación Académica del Centro. Se trata de un 
procedimiento nuevo, donde se detalla la elaboración, entrega y validación de planes docentes. 
La versión inicial del procedimiento no incluye informe de validación para las asignaturas de 
titulaciones no adaptadas, ya que no se aclara en ninguna normativa que los programas de 
asignaturas de dichas titulaciones deban ser validados. 
Se discuten distintos cambios en la redacción del Anexo I, informe de validación, de modo que, 
por un lado, todos los miembros de las distintas CCTs del Centro tengan claro qué deben 
comprobar en cada uno de los ítems del informe a la hora de validar un plan docente y, por 
otro, quede claro qué ítems han de ser valorados positivamente para que el plan docente sea 
validado. No obstante, se indica que cada CCT podría matizar los requisitos de validación a 
partir de las propuestas generales elaboradas por la CGCC. 
La versión 1.0 del procedimiento es aprobada por unanimidad, por lo que pasa a formar parte 
del Manual de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

3. Ruegos y preguntas. 
No los hay.  
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No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 12:05 h. 

 

 
D. Francisco Quintana Gragera 

Presidente de la Comisión 

 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de asistentes a la reunión 
D. Francisco Quintana Gragera, Director y Presidente de la Comisión 

Dña. Pilar Suárez Marcelo, Coordinadora CCT Grados 

D. Juan Félix González González, Coordinador CCT Máster Universitario en Recursos 
Renovables e Ingeniería Energética 

Dña. María Teresa Miranda García-Cuevas, Coordinadora CCT Máster Universitario en 
Seguridad y Salud Laboral 

D. Eduardo Sabio Rey, Coordinador CCT Ingeniería Industrial 

Dña. María Gracia Cárdenas Soriano, Administradora 

Dña. Teresa Vázquez García, representante PAS 

D. Pablo Carmona del Barco, invitado con voz pero sin voto como Subdirector de Ordenación 
Académica 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del SGC y Secretario de la Comisión 

 

Nota: 

No hay representación del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica ya que no se ha 
cubierto aún la baja de la coordinadora de la CCT correspondiente, Dña. Raquel Pérez-Aloe 
Valverde 

 


