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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 19 DE 

DICIEMBRE DE 2014 
 
Asistentes 
 
Arrebola Pérez, Fabián 
Asenjo Plaza, Rafael 
Cruz Martín, Ana 
Bandera Rubio, Antonio 
Joya Caparrós, Gonzalo 
González Parada, Eva 
Luna Ramírez, Salvador 
Mateo Díaz, Aarón 
Ortega Moñux, Alejandro 
Peinado Domínguez, Alberto 
Peña Martín, Juan Pedro 
Tardón García, Lorenzo 
Vega Sánchez, Fernando 
 
 
 

Excusan su asistencia  
 
Cañete Corripio, Francisco J. 
Carpena Sánchez, Pedro 
Castillo Esparcia, Antonio 
Durán Muñoz, Fco. Javier 
Díaz Nosty, Bernardo 
González Fajardo, Francisco 
Gómez Paredes, Gerardo 
Martínez Cruz, Jesús 
Núñez Quesada, Antonio 
Parra Guerrero, Francisca 
Pérez Rodríguez, Eduardo 
Vallejo García, Eva 
Wangüemert Pérez, Gonzalo 
 
 
 

 
 
A las 11:40, con la asistencia de las personas indicadas, se inicia la reunión 
convocada con el siguiente orden del día: 
 

1.  Aprobación, si procede, de las Actas de reuniones anteriores (16/06/2014 y 
16/09/2014). 

2. Informe de la Coordinadora de la Comisión de Garantía de la Calidad. 

3. Revisión de las acciones de mejora. 

4. Ruegos y preguntas.  

 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de reuniones anteriores (16/06/2014 y 

16/09/2014).  

Se aprueban por asentimiento las actas del 16 de junio de 2014 y del 16 de 
septiembre de 2014. 

 

2.  Informe de la Coordinadora de la Comisión de Garantía de la Calidad. 

La coordinadora informa de los siguientes puntos a la CGC: 

 Altas y bajas en la CGC 

Bajas de la CGC 

Máster MTRT – Javier Poncela González (13/11/2014) 
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Máster MSEEI –  Antonio Díaz Estrella (01/09/2014) 

Altas de la CGC 

Máster MTRT – Gerardo Gómez Paredes (13/11/2014) 

Máster MSEEI – Antonio J. Bandera Rubio (01/09/2014) 

Máster MIA – Salvador Luna Ramírez (13/11/2014) 

Máster MIT – Eduardo Pérez Rodríguez (13/11/2014) 

 Seguimiento de las titulaciones 

Sobre el seguimiento de las titulaciones se informa de los siguientes aspectos: 

– Se ha incorporado a la herramienta Isotools, el cierre de los objetivos y 

acciones de mejora del curso 2012-2013, así como la carga de los 

indicadores medidos por el centro correspondientes al curso 2012-2013. 

– Elementos disponibles para la elaboración de la Memoria de resultados 

del curso 2013-2014. 

– Documento de control de las acciones de mejora. Curso 

2013_2014. Se utiliza para la revisión de las acciones de 

mejora. 

– Resultados de los cuestionarios de profesores y alumnos curso 

2013-2014.  

– Algunos de los indicadores  

– Participación en Cuestionario Egresados de Grados y Títulos a 

Extinguir, Curso 2013/14 

– GST 1/7 14,29% 

– GSE 3/9 33,3% 

– GSI 2/6 33,3% 

– GTT 2/14 14,29% 

– GT 0 

– Se ha publicado el Informe de Inserción laboral de los egresados 

– La DEVA publicará la Guía de seguimiento de grado y máster 

actualizada 22/12/2014. 

– Titulaciones que deben realizar los Autoinformes de seguimiento del 

curso 2013-2014, con fecha posible el mes de marzo. 

–  GSI, GTT, GST, GT y GSE 
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– Titulaciones que en principio están exentas de la realización de los 

autoinformes ya que no fueron impartidas en el curso 2013-2014: MIA , 

MIT y MTT (extinto)  

 Renovación de la acreditación 

Sobre la renovación de la acreditación de las titulaciones se informa de los 

siguientes aspectos: 

– Fechas del proceso de Renovación de la acreditación de Grado y 

Máster 

– Fecha límite de las Solicitudes y Autoinformes de Evaluación de 

la renovación de la acreditación 31/01/2015 

– Evaluación de los autoinformes por las comisiones de 

acreditación , febrero 2015 

– Visitas a los centros del panel de expertos del proceso de 

acreditación, marzo y abril 2015 

– Titulaciones implicadas en este proceso: 

– MTRT y MSEEI 

 Actuaciones de la UMA frente a la renovación de la acreditación de las 

titulaciones 

– Jornada de Formación sobre la Renovación de la Acreditación de 

Titulaciones Oficiales de Graduado y Master, 02/12/2014 (Asistentes: 

Coordinadores másteres y miembros del ED) 

– Creación de varias salas de coordinación para la acreditación  

– Sala de coordinación general para acreditación de titulaciones 

– Sala de Acreditación del Máster Universitario en Telemática y 

Redes de Telecomunicación 

– Sala de Acreditación del Máster Universitario en Sistemas 

Electrónicos para Entornos Inteligentes 

– Revisión Borradores de los autoinformes de evaluación de la 

acreditación, fecha límite 20/01/2015 

 Actuaciones de la ETSIT frente a la renovación de la acreditación de las 

titulaciones 

– Se han definido las personas responsables: Coordinadores del máster + 

miembros del ED 

– MTRTI Coordinadores + Subdirector de movilidad y coordinación 
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– MSEEI Coordinador + Subdirector de Calidad e Innovación 

– Apoyo a ambos por parte del Subdirector de posgrado y 

tecnologías 

– Revisión y actualización del SGC. Posible reunión de la CGC en Enero 

– Junta de Centro aprobación de la revisión de documentos del SGC en 

Enero 

– Elaboración de los autoinformes de evaluación para la acreditación en 

fecha y aporte de evidencias a las salas de acreditación del CV 

 Quejas, sugerencias y felicitaciones 

Desde la última reunión de la CGC no se han recibido quejas mediante el 

SQSF de la UMA. No ha habido quejas formales por esta vía. 

 Programas de formación para el PDI de la ETSIT que se están 

desarrollando.  

– La metodología Puzzle. Planificación, desarrollo y análisis de una 

experiencia práctica. (Enero-Marzo) 

– Formación en la competencia de trabajo en grupo en el ámbito de la 

ingeniería. (Noviembre) 

– Diseño de guías docentes. (Enero-Febrero). 

– Está planificada la asistencia del Director de la ANECA (11 de 

febrero), en relación con el diseño de las guías docentes y 

resultados de aprendizaje. 

– Perfeccionamiento de habilidades de pronunciación en inglés. (Mayo) 

 Revisión de Cuestionarios de los SGC de los Centros, curso 2014/15 

Ya están disponibles para su revisión los cuestionarios de satisfacción de 

profesorado, estudiantes, egresados del curso 2014-2015. Estos cuestionarios 

se podrán en la sala de coordinación de la CGC. 

 Comisión Académica Máster SEEI 

Se presenta la comisión académica del Máster de Sistemas Electrónicos para 

Entornos Inteligentes para el curso 2014-2015 

3. Revisión de las acciones de mejora 

Se revisan las acciones de mejora a través del documento de control de acciones de 

mejora del curso 2013-2014. Se informa sobre el estado de las acciones, y se indica 

que los informes realizados por los responsables serán incorporados al documento de 

control de acciones de mejora. Este documento de control será utilizado por la CGC 
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para la realización de la memoria de resultados y los autoinformes de seguimiento de 

los títulos. 

Se indican las acciones del máster MSEEI para el curso 2014-2015, proponiendo su 

subida a la sala para la consulta por parte de los miembros de la CGC. Se plantea que 

cada título deberá tener su plan de mejora, tal y como se solicita en los procesos de 

acreditación. 

 

4. Ruegos y preguntas 

Durante el informe de la coordinadora ha surgido un debate sobre cómo creen los 

estudiantes que funciona del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones. Como 

consecuencia de este debate se ha planteado que sería interesante llevar a cabo 

alguna acción de mejora que clarificara el funcionamiento de dicho sistema entre los 

estudiantes, haciendo especial hincapié en que las quejas y sugerencias son 

anónimas y que son atendidas en el menor tiempo posible. Ante esta situación, el 

representante de estudiantes pregunta en qué momento se va a llevar a cabo esta 

acción, a lo que le responde la coordinadora que en la situación actual, la prioridad se 

centra en la acreditación de los títulos que están inmersos en este proceso y los 

autoinformes de seguimiento, pero que pasado este pico de trabajo, la CGC trabajará 

en esta acción de mejora. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00. 

 

En Málaga, a 19 de diciembre de 2014, 

 

       
Fdo. Fabián Arrebola Pérez    Fdo. Eva González Parada 
Presidente       Secretaria   
 


