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COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL CENTRO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión de 18 de diciembre de 2015 de la Comisión 
de Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: 18 diciembre 2015 Lugar: Sala de Juntas 

Comienza a las: 9:30 h. Finaliza a las: 11:15 h. Duración: 1 hora y 45 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

El Presidente de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 9:30 h. Excusan su 
asistencia Dña. Pilar Suárez Marcelo y D. Sergio Rubio Lacoba. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 09/12/2015. 
El RSGC indica que el plan de mejoras elaborado a partir de la Auditoría Interna del SGIC, y 
que figura como Anexo III al acta, es provisional ya que habrá que revisarlo una vez sea tenido 
en cuenta por el panel auditor el informe de alegaciones, el cual constituye el Anexo II del acta. 
La Comisión aprueba el acta por asentimiento. 

2. Informe del RSGC sobre fechas de los Programas ACREDITA y MONITOR para 
titulaciones del Centro. 

El RSGC indica que en sesión de 04/12/2015 de la Comisión de Garantía de Calidad de la UEx 
se informó a los Centros que durante el año 2016 deberían someterse a programas de la 
ANECA los siguientes títulos: 

Programa MONITOR 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Programa ACREDITA 
Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) 
Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) 
Se va a solicitar que la renovación de la acreditación de estos tres títulos se realice a través del 
Programa ACREDITA PLUS, de modo que se opte al sello internacional EUR-ACE®. 

Programa AUDIT 
Además, la implantación del SGIC de la Escuela de Ingenierías Industriales será evaluada 
mediante el Programa AUDIT de la ANECA. 

3. Revisión y aprobación, si procede, del Procedimiento de evaluación del 
desarrollo de la enseñanza en la E.II.II. (PR/CL004_EII). 

Se retoma el trabajo iniciado en la sesión de la CGCC de 09/12/2015. El RSGC expone un 
documento de partida que recoge las propuestas realizadas en dicha reunión. Entre ellas está 
la diversificación de herramientas para llevar a cabo la evaluación del desarrollo de la 
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enseñanza. Además de la realización de encuestas a alumnos y profesores, se proponen las 
entrevistas a alumnos como alternativa. 
Por otro lado, se aprovecha para actualizar la normativa del procedimiento y realizar una 
revisión menor del mismo en cuanto a su redacción. 
La Comisión aprueba por unanimidad la versión 2.0 del Procedimiento de evaluación del 
desarrollo de la enseñanza en la E.II.II. (PR/CL004_EII), el cual se incluirá en la Lista Maestra 
de Documentos del SGIC donde podrá ser consultado junto con sus anexos. Por este motivo, 
no se adjunta como anexo al acta. 

4. Revisión y aprobación, si procede, del Procedimiento de elaboración de las 
memorias de calidad en la E.II.II. (PR/SO005_EII). 

El RSGC indica que el principal motivo para revisar este procedimiento es que la Comisión de 
Garantía de Calidad de la UEx, en sesión de 04/12/2015, aprobó un nuevo modelo para el 
informe anual de titulación. La nueva plantilla tiene una estructura similar al informe de 
autoevaluación del Programa ACREDITA de la ANECA. La modificación tiene como objeto que 
el informe anual de titulación constituya la base del informe de autoevaluación que ha de 
elaborarse cuando se pretende renovar la acreditación de un título oficial. 
La plantilla para elaborar el informe se adecua a los contenidos verificados durante la 
renovación de la acreditación, es decir, criterios 1 a 7. El RSGC indica que sería conveniente 
elaborar otra plantilla que incluya los criterios 8 y 9, correspondientes al Programa ACREDITA 
PLUS, de modo que pueda ser utilizada por los títulos de la Escuela que vayan a optar al sello 
internacional EUR-ACE®. 
Además, se aprovecha para actualizar la normativa del procedimiento y realizar una revisión 
menor del mismo en cuanto a su redacción. 
La Comisión aprueba por unanimidad la versión 2.0 del Procedimiento de elaboración de las 
memorias de calidad en la E.II.II. (PR/SO005_EII), el cual se incluirá en la Lista Maestra de 
Documentos del SGIC donde podrá ser consultado junto con sus anexos. Por este motivo, no 
se adjunta como anexo al acta. 

5. Criterios para la elaboración de las memorias anuales de titulación 
correspondientes al curso académico 2014/2015. 

En primer lugar se establecen los plazos para elaborar y aprobar las memorias anuales de 
titulación correspondientes al curso 2014/2015. Debido al retraso que ha sufrido la aprobación 
por parte de la Comisión de Garantía de Calidad de la UEx de la plantilla para elaborar dicho 
informe, resulta imposible tener finalizados los informes en el mes de diciembre. Por ello, se 
establece como un plazo apropiado que los informes estén aprobados en Junta de Centro el 29 
de febrero de 2016. 
Sobre la elaboración del informe, el RSGC invita a los coordinadores de las comisiones de 
calidad de titulación a que a la hora de elaborar el mismo realicen una reflexión de modo que el 
informe sea útil para la mejora continua del título. Además, propone que, si bien es una ardua 
tarea recoger todas las evidencias relacionadas con cada directriz del informe año a año, al 
menos se enumeren las mismas para que resulte más sencilla la elaboración del informe de 
autoevaluación cuando el título tenga que afrontar la renovación de la acreditación. 
Además, tal y como indica el Proceso de análisis de los resultados en la E.II.II. (P/ES005_EII), 
es necesario identificar los datos que se van a recopilar y estudiar, así como determinar su 
origen y verificar su fiabilidad. El RSGC indica que él mismo recogerá todos los indicadores 
elaborados por la UTEC y referidos al Centro en un documento que podrá ser posteriormente 
particularizado para cada titulación. Además de los datos que proporciona la UTEC, 
relacionados con los indicadores académicos y la satisfacción, se dispone de los datos 
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académicos existentes en la Secretaría del Centro, así como de los datos que proporcionarán 
los Vicerrectorados de Ordenación Académica y de Calidad. 

6. Elaboración y aprobación, si procede, de un informe de la CGCC para ser 
incluido en el expediente de un recurso de alzada presentado por un alumno 
ante el Rector relativo a una solicitud de reconocimiento de créditos del 
Centro. 

El RSGC del Centro expone el caso, relativo al un recurso de alzada interpuesto ante el Rector 
de la UEx por D. Pedro Álvarez López, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Mecánica 
(Rama Industrial). El RSGC proporciona detalles sobre las distintas fases por las que ha ido 
pasando dicha solicitud de reconocimiento de créditos, incluyendo fechas y decisiones tomadas 
por el Departamento y el Centro. 
La Comisión debate el caso y acuerda el texto del informe que será remitido a Rectorado para 
la resolución del recurso de alzada. En términos generales el informe ratifica las decisiones 
anteriores tomadas por la CGCC de emitir informe desfavorable al reconocimiento de créditos 
de la asignatura Aplicaciones informáticas para la ingeniería. 
La Comisión aprueba el informe por unanimidad. El informe se adjunta como Anexo II a esta 
acta. 

7. 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 11:15 h. 

 

 
D. José Luis Canito Lobo 
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. José Luis Canito Lobo, Director del Centro y Presidente de la Comisión 

D. José Luis Ausín Sánchez, Coordinador CCT Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática 

D. Carlos Alberto Galán González, Coordinador CCT Grado en Ingeniería Eléctrica 

Dña. María Ángeles Díaz Díez, Coordinadora CCT Grado en Ingeniería de Materiales 

D. Jesús Lozano Rogado, Coordinador de la CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería y Arquitectura 

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 del Centro 

Dña. María Pérez Hernández, Representante del PAS 

D. Vicente Climent Antúnez, Representante de Alumnos 

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

Dña. Irene Montero Puertas, invitada con voz pero sin voto como Subdirectora de Ordenación 
Académica 

 

Disculpan su ausencia: 

D. Sergio Rubio Lacoba, Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

 



juanmanuel
Texto escrito a máquina
Anexo II al acta de la CGCC de 18/12/2015






