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COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DEL CENTRO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 22 de mayo de 2012 de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: Martes 22 de mayo 
de 2012 

Lugar: Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Comienza a las: 12.40 h Finaliza a las: 13.18h Duración: 38 min 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2. Análisis de los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad (titulaciones). 
3. Análisis de los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad (centro). 
4. Ruegos y preguntas. 
_____________________________________________________________________ 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
Se modifica el acta de la reunión anterior, en concreto el Anexo I ya que en él no aparecía Dª 
Raquel Pérez-Aloe Valverde como asistente a la reunión. Se aprueba por unanimidad. 

2. Análisis de los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad (titulaciones). 
El coordinador de cada una de las Comisiones de Calidad de la Titulación ha enviado 
previamente al Responsable del Sistema de Garantía de Calidad el análisis de los indicadores 
relacionados con cada una de las titulaciones. Se ha revisado el análisis de los indicadores en 
común y se han realizado algunos cambios que se reflejan en el informe de los indicadores del 
SGC que se adjunta al presente acta como Anexo II. Además los coordinadores de las CCT 
disponen de un tiempo de una semana para enviar al RSGC las modificaciones que estimen 
oportunas. 

3. Análisis de los indicadores del Sistema de Garantía de Calidad (centro). 
Se analizan los indicadores relativos al centro que se reflejan en el informe de los indicadores 
del SGC que se adjunta al presente acta como Anexo II. 

4. Ruegos y preguntas. 
La coordinadora de las comisiones de calidad de los grados solicita trasladar a la Unidad 
Técnica de Evaluación y Calidad la normalización en el cálculo de los indicadores ya que no se 
calculan todos de la misma forma en diferentes años y ello puede inducir a error. 
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No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC como secretario de la comisión da por 
finalizada la reunión siendo las 13.18h. 

 

 
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. Jesús Lozano Rogado. Responsable del SGC 
Dª. Pilar Suárez Marcelo. Coordinadora de las CCT’s de los Grados. 
D. Eduardo Sabio Rey. Coordinador de Ingeniería Industrial  
Dª. María Teresa Miranda García-Cuevas. Coordinadora del Master en Seguridad y Salud 
Laboral  
 
 
Excusan su inasistencia: D. Fermín Barrero González. Director de la Escuela de Ingenierías 
Industriales, Dª. Teresa Vázquez García. Representante del PAS y Dª Gracia Cárdenas 
Soriano. Administradora del centro. La subdirectora de Movilidad Internacional e Investigación 
no asiste a la reunión al secundar la huelga. 
 


