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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA E.T.S. INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2018 

Asistentes 

 

Arrebola Pérez, Fabián 

Asenjo Plaza, Rafael 

Bandera Rubio, Antonio  

Fernández Bertoa, Manuel 

Fernández Madrigal, Juan Antonio 

Garrido Balsells, José María 

Godoy Rubio, Rafael 

Luna Ramírez, Salvador 

Mateo Díaz, Aarón  

Munilla Fajardo, Jorge 

Navas Borrero, José Luis 

Peña Martín, Juan Pedro 

Peinado Domínguez, Alberto 

Reyes Iglesias, Pedro José 

Romero Jerez, Juan Manuel 

 

Invitados 

 

Aguayo Torres, María del Carmen 

Cortés Arrabal, José Antonio 

Rubio Muñoz, Bartolomé 

Ruiz Vega, Fernando 

 

Excusan su asistencia 

 

Carpena Sánchez, Pedro J. 

Castillo Esparcia, Antonio 

Díaz Nosty, Bernardo 

Enciso García-Oliveros, Manuel 

González Fajardo, Francisco 

Martínez Cruz, Jesús  

Núñez Quesada, Antonio 

Rubio Romero, Juan Carlos  

Tardón García, Lorenzo 

Vallejo García, Eva 

Vega Sánchez, Fernando 

 

______________________________________________________________ 
 
A las 9:30, en segunda convocatoria, con la asistencia de las personas indicadas, se inicia en 

la Sala de Juntas de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación la reunión convocada con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (20/12/2017). 

2. Informe del Coordinador de Calidad del centro 

3. Aprobación, si procede, de la revisión del Manual del SGC y del Manual de 

Procedimientos del SGC 

4. Análisis estadístico de los datos de ingreso y egreso de los grados de la E.T.S.I. de 

Telecomunicación de la Universidad de Málaga 

5. Memoria de Resultados del SGC 2016/2017 

6. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (20/12/2017)  

 

El acta de la reunión ordinaria de 20 de diciembre de 2017 se aprueba por asentimiento. 

 

 

2. Informe del Coordinador Calidad  

El coordinador informa sobre los siguientes aspectos: 

 DEVA - Verificación, Seguimiento, Renovación de la Acreditación, Modificación.  

Actualmente, solo hay un título en proceso de renovación de la acreditación, el MIT. 

El 11 de enero de 2018 tuvo lugar la visita del panel de expertos de la DEVA. Todavía 

no se ha recibido el informe provisional. En cuanto al seguimiento de títulos, se 

recuerda que la DEVA lo realizará supervisando los planes de mejora. Se informa de 

que todos los planes de mejora 2016-17 se han cerrado, y aunque todos los planes 

2017/18 ya se han definido, faltan algunos documentos por subir a la Sala de la CGC. 

Deben estar todos antes de la próxima Junta de Escuela, que se celebrará el 27 de 

febrero. 

 DEVA - IMPLANTA. Se informa de que se ha remitido la solicitud de participación en 

el programa piloto y que las evidencias han sido presentadas, estando todas a 

disposición de los miembros de la CGC en la Sala del campus virtual. La planificación 

establecida por la DEVA propone abril 2018 como fecha el informe previo, mayo 

2018 para la visita del panel, junio para el informe provisional, y septiembre para el 

informe definitivo.  

 DEVA – DOCTORADO. Se recuerda que la Escuela participa también en el piloto de 

renovación de la acreditación de los programas de doctorado. Los coordinadores 

junto con el presidente de la Comisión de Calidad del programa y el Servicio de 

Calidad de la UMA han preparado ya las evidencias y se espera recibir la visita del 

panel el 6 de marzo de 2018. El panel está formado por Jesús Carretero Pérez, como 

coordinador, Beatriz Ortega Tamarit como académica e Isaac Martínez Forte como 

vocal evaluador. 

 Seguimiento Grupos de Mejora. Actualmente, existe un grupo de trabajo sobre los 

sistemas de evaluación (GT-Eval). Se informa de que han realizado 3 reuniones y se 

continua avanzando en la clarificación del concepto evaluación continua vs final y en 

los porcentajes asignados en la memoria verificada de los títulos. 

 Indicadores disponibles. Recientemente, se han recibido los valores de los 

indicadores Tasa de Eficiencia y Duración media de los estudios. Se informa de que 

las cohortes de entrada están siendo calculadas por el Servicio de Calidad UMA 

tomando como referencia las recomendaciones del Ministerio.  

 Quejas, sugerencias y felicitaciones. Desde el último informe, se ha recibido una 

queja, la 39/2018, sobre un profesor del departamento Tecnología Electrónica, que 

ha sido tratada a través de la Sala de Coordinación. Se propone trasladar a Ruegos y 

preguntas el debate en torno a esta queja. 
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 Sello internacional EUR-ACE. Se tiene confirmación de ANECA que los cuatro títulos, 

GST, GSI, GSE y GTT, serán evaluados en 2018. El envío de los autoinformes se 

realizará en mayo y la visita del panel se recibirá en julio 2018. 

 Becarios para el SGC. Se informe que la UMA ha puesto en marcha el I Plan Propio 

Integral para la docencia, dentro del cual se plantea la Acción 621 a través de la cual 

se abre una convocatoria para becas de apoyo al SGC de los centros. Cada centro 

recibirá un becario y aquellos con más títulos podrían recibir dos. La duración de la 

beca es de 4 meses, desde marzo a junio. La selección se realiza en base al 

expediente académico. Han mostrado interés 20 estudiantes de la Escuela. 

 

3. Aprobación, si procede, de la revisión del Manual del SGC y Manual de 

Procedimientos  

 

Se ha realizado una revisión general de toda la documentación, que ha dado como 

resultado la modificación de 11 documentos  y la creación de 4 nuevas fichas. Los 

documentos propiedad de la UMA están en proceso de revisión en espera de 

adaptarse al nuevo modelo de SGC propuesto por la UMA para todos los centros. 

 

Los documentos modificados y creados son los siguientes: 

 

MSGC-02Edicion02_ETSIT.doc  – “Presentación del centro” 

MSGC-03Edicion02_ETSIT.doc  – “Estructura del centro para el desarrollo del 

SGC” 

F02-MSGCEdicion02_ETSIT.doc  – “Listado de indicadores” 

F03-MSGCEdicion03_ETSIT.doc  – “Fichas de indicadores” 

PE05Edicion02_ETSIT.doc  – “Medición, análisis y mejora continua” 

PC04Edicion02_ETSIT.doc  – “Definición de perfiles y captación de estudiantes” 

F02-PC04Edicion01_ETSIT.doc  – “Perfiles de ingreso recomendados” 

F03-PC05Edicion00_ETSIT.doc  –  “Plan de acción tutorial” 

F04-PC05Edicion00_ETSIT.doc  – “Organización de la acción tutorial”  

PC06Edicion02_ETSIT.doc  – “Planificación y desarrollo de la enseñanza” 

F05-PC08Edicion00_ETSIT.doc  – “Tutores Académicos” 

PC14Edicion02_ETSIT.doc  – “Información pública” 

F01-PC14Edicion00_ETSIT.doc  – “Web del centro” 

PA09Edicion02_ETSIT.doc  – “Gestión de los recursos materiales” 

PA10Edicion02_ETSIT.doc  – “Gestión de los servicios” 

 

Se aprueban los cambios por asentimiento. 
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4. Análisis estadístico de los datos de ingreso y egreso de los grados de la E.T.S.I.T. 

 

El profesor José Antonio Cortés Arrabal presenta el informe realizado como resultado 

la acción de mejora AM08-2016/2017. Las conclusiones se incluyen en la Memoria de 

Resultados del SGC 2016/2017. 

 

Se adjunta informe: https://etsit.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=111140 

 

 

 

5. Memoria de Resultados del SGC 2016/2017 

 

El coordinador de Calidad presenta la memoria de resultados del SGC 2016/17, 

destacando los aspectos más relevantes. 

 

Se adjunta memoria: https://etsit.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=111140 

 

 

6. Ruegos y preguntas  

Se retoma al análisis de la queja 39/2018. El coordinador recuerda que la tramitación 

de una queja no supone dar credibilidad al contenido de la misma y que en este caso, 

la queja no se ha presentado a través de la Delegación de estudiantes. Se ratifica la 

propuesta inicial de trasladar el escrito realizado por el departamento implicado 

como respuesta a la queja. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:35.  

 

En Málaga, a 19 de febrero de 2018 

 

     
   

Fdo. Fabián Arrebola Pérez    Fdo: Alberto Peinado Domínguez 

Presidente      Secretario 
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