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Asistentes:  
 
Mª Teresa Labajos Manzanares 
Gabriel Gijón Noguerón 
Juan Antonio Armenta Peinado 
Mª Rosa Iglesias Parra 
Mª Carmen Rodríguez Martínez 
Francisco Raya Aranda 

 
A las 11:00 h., mediante videoconferencia (Google Meet), debido a la situación de 
alarma sanitaria por Covid-19  
 
 
Orden del Día: 

 
• Información con resumen y conclusiones de la Reunión de Coordinación del 

SGC de los Centros, celebrada el 15.05.2020, mediante videoconferencia.  
 
Los principales aspectos que se trataron en dicha reunión fueron los siguientes: 

1. Seguimiento medidas COVID19 
o Cada Centro tendrá que establecer un punto de información único en la 

web del Centro donde se centralice todas las medidas adoptadas por el 
Centro. El Servicio de Calidad propone la siguiente plantilla: 
PLANTILLA INFORMACIÓN WEB CENTROS COVID19 

2. Propuesta de modificación en las Encuestas destinadas a los Alumnos y 
Profesores del Sistema de Garantía de la Calidad 

o Desde el Servicio de Calidad se enviará a los egresados de Grados y 
Másteres del curso 2018/19 un correo para que participen en el 
cuestionario de egresados, con el objetivo de aumentar la participación. 
El Servicio de Calidad enviará a los Coordinadores de Calidad de los 
Centros un correo electrónico con el cuestionario de egresados, por si 
algún Centro prefiere realizar un envío individualizado. Si lo considera 
oportuno, el Coordinador de Calidad también podrá enviar esta 
información a los coordinadores de los títulos, para que sean estos 
quienes envíen el correo a sus egresados. De este modo, el egresado, al 
identificar a un remitente que reconoce, quizás se sienta más movido a 
colaborar y aumente así el nivel de participación. Esta opción será 
considerada en cada Centro y no es obligatoria. 

o En relación con los Cuestionarios de alumnos y profesores del SGC 
curso 2019/20, vamos a esperar a los acuerdos que se adopten en la 
reunión del 28 de mayo por parte de los responsables de las 
Universidades Andaluzas. Próximamente os informaremos sobre las 
conclusiones adoptadas. 

3. Tareas pendientes mantenimiento SGC Se recuerda a los responsables de centro 
y titulación la necesidad de redactar las memorias de resultados del curso 2018-
19 y la revisión de las acciones de mejoras pendientes. 

4. Proceso de Renovación de la Acreditación de Grados y Másteres, convocatoria 
2019-20 Aunque el plazo de respuesta a los Informes Provisionales de 
Renovación de la Acreditación está suspendido por el estado de alarma, desde la 
DEVA nos recomiendan que se envíen las respuestas conforme se vayan 
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terminando. Pedimos a los responsables de los títulos implicados que finalicen 
dichas respuestas para finales de mayo.  

5. Formación Básica en Calidad para equipos directivos de Universidad/Centros 
Aquellos interesados en participar en el Curso de Formación del PDI Cod. 
D086/19 “Gestión de la calidad de los títulos oficiales” deberán enviar un correo 
a evallejo@uma.es y nosotros nos encargaremos de trasladar las peticiones al 
Servicio de Formación. Pedimos a los Coordinadores de Calidad de los Centros 
que informen a los Coordinadores de títulos de Grado y Máster de su Centro de 
esta cuestión. 

6. Los Centros que quieran tener acceso al PowerBi para poder descargar la 
información en excel con la información de resultados de sus títulos, deberán 
enviar un correo a jmdoblas@uma.es indicando la persona o personas del Centro 
que quieran acceder, así como sus correos electrónicos. 

7. Se han diseñado informes públicos para los títulos de los Centros Adscritos, que 
se integrarán en el Observatorio general de la Universidad, y que tendría que ser 
revisado por los responsables de cada centro: 

o https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDc2NTE4NTgtNTdhNi00NT
NiLWJmOTEtNTIzYmM4YTU1MDVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYz
NmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 
  

 
 
Aprobación del acta del presente día: 

• Se aprueba. 
 
Se levanta la sesión a las 12:30 h. 
 
               Fdo.: Juan Antonio Armenta Peinado 
               Vicedecano de Calidad 
           Secretario de la CGC- FCCS 


