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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA E.T.S. INGENIERÍA DE COMUNICACIÓN CELEBRADA EL 11 DE 

ENERO DE 2013 
 
Asistentes 
 

Arrebola Pérez, Fabián Peña Martín, Juan Pedro 
Cañete Corripio, Francisco J. Paris Angel, Jose 
Gutiérrez García, Trinidad Poncela González, Javier 
Joya Caparrós, Gonzalo Romero Jerez, Juan Manuel 
Mateo Díaz, Aarón Wangüemert Pérez, Gonzalo 
Ortega Moñux, Alejandro  

 
Excusan su asistencia  
 

Carpena Sánchez, Pedro Martínez Cruz, Jesús 
Martínez del Castillo, Javier Vallejo García, Eva 

 
 
A las 9:30, con la asistencia de las personas indicadas, se inicia la reunión convocada 
con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior 

2. Aprobación, si procede, del Plan de Acción Tutorial 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del SGC, del curso 2011-
2012 

4. Ruegos y preguntas 

 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior 

Aarón Mateo comenta un par de aclaraciones al acta: 

a) Yo no dije que “lo que se presentaba había que cambiarlo a acciones de 
memoria”, sino por el contrario, dije que todo lo que se presentaba eran 
Objetivos de mejora, pero que no veía reflejada ninguna acción de mejora que 
nos hiciera alcanzar esos Objetivos, y que habría que diseñarlas.  

b) En el punto 4, "Objetivos y Acciones de Mejora", cuando se enumeran los 
Objetivos 2012-2013, hay dos puntos que considera con falta de información, 
en concreto "Solicitar un informe" y "Analizar las causas". Se completa el texto 
aclarando estos puntos. 

o Solicitar un informe: Solicitar un informe al profesor responsable de la 
asignatura donde justifique el porqué de los malos resultados. 

o Analizar las causas: Estudiar las posibles causas en la Comisión. 

Se acepta por parte de todos y así se presenta en este acta. 

Juan Pedro Peña indica que el no tener sugerencias no indica que se esté 
funcionando correctamente. Aclara que él remitió una sugerencia y que fue atendida. 
Juan Pedro indica que en las empresas suele haber la consigna de reflejar como 
quejas incluso aquellas que no se expliciten como quejas por parte de los usuarios. 
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Se aprueba provisionalmente el acta de la reunión anterior a la espera de enviar la 
nueva versión. 

 

2. Aprobación, si procede, del Plan de Acción Tutorial 

Aarón Mateo pregunta si el sistema de evaluación está diseñado. Javier Poncela 
indica que se está desarrollando. 

Aarón Mateo comenta que cree que se está pensando ampliar a todos los alumnos. 
Pide que se diseñe ya para todos los cursos. Hay puntos como la movilidad, 
orientación profesional que a los alumnos de primer curso no les afectan. Sugiere 
hacerlo con los alumnos que estén interesados, si no hay recursos para todos. 

Se aprueba el Plan de Acción Tutorial por asentimiento, sin comentarios en contra. Y 
se valorará el implantarlo en cursos superiores. 

 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del SGC, del curso 
2011-2012 

Se acuerda quitar la justificación que aparecía en la memoria al respecto de la acción 
de mejora AM12_5 y se mantiene la acción de mejora del curso pasado para este 
curso. 

Distintos miembros de la Comisión comentan posibles erratas del borrador de la 
memoria de resultados. Se modifica el borrador en donde es necesario. 

Se reparte la redacción de cada una de las acciones de mejora a incluir en la memoria 
de resultados entre distintos miembros de la Comisión. 

 

4. Ruegos y preguntas 

Se comenta el informe recibido del departamento de Matemática Aplicada. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:40. 

 

En Málaga, a 11 de Enero de 2013, 

     
 

Fdo. Fabián Arrebola Pérez    Fdo. Javier Poncela González 
Presidente       Secretario   
 

  
 


