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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 23 DE ENERO DE 2017 

Asistentes 

 

Arrebola Pérez, Fabián 

Asenjo Plaza, Rafael 

Fernández Madrigal, Juan Antonio 

Godoy Rubio, Rafael 

Gómez Paredes, Gerardo 

Luna Ramírez, Salvador 

Martín Guerrero, Teresa 

Martínez Cruz, Jesús 

Mateo Díaz, Aarón 

Navas Borrero, José Luis 

Núñez Quesada, Antonio 

Peña Martín, Juan Pedro 

Peinado Domínguez, Alberto 

Reyes Iglesias, Pedro José  

Tardón García, Lorenzo 

 

Invitados 

González Parada, Eva 

Rubio Muñoz, Bartolomé 

Ruiz Vega, Fernando 

Excusan su asistencia 

 

Bandera Rubio, Antonio 

Carpena Sánchez, Pedro J. 

Castillo Esparcia, Antonio 

Díaz Nosty, Bernardo 

Durán Muñoz, Francisco 

González Fajardo, Francisco 

Munilla Fajardo, Jorge 

Reyes Iglesias, Pedro José 

Rubio Romero, Juan Carlos 

Vallejo García, Eva 

Vega Sánchez, Fernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
 
 A las 11:40, con la asistencia de las personas indicadas, se inicia, en la Sala de Juntas de la 

ETSIT, la reunión convocada con el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, de las Actas de reuniones anteriores (14/11/2016 y 

20/04/2016). 

2. Informe del Coordinador de la Comisión de Garantía de la Calidad. 

3. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de la Comisión de 

Garantía de la Calidad. 

4. Propuesta de plan de trabajo para la elaboración de la Memoria de Resultados y 

Autoinformes de seguimiento. 

5. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, de las Actas de reuniones anteriores (14/11/2016 y 

20/04/2016) 

 

 Se aprueba por asentimiento el acta del 14 de noviembre de 2016, correspondiente a sesión 

extraordinaria, y el acta del 20 de abril de 2016, correspondiente a sesión ordinaria. 

 

2. Informe del Coordinador de la Comisión de Garantía de la Calidad 

 

El coordinador informa de los hechos más relevantes ocurridos desde la última sesión 

ordinaria, distribuidos en los siguientes apartados: 

 

-Bajas y altas en la Comisión de Garantía de Calidad. Los cambios producidos en la 

coordinación de diversos grados y másteres, y en el equipo directivo de la ETSIT han 

determinado los siguientes cambios en la composición de la CGC: 

 -Vocal Grado de Ingeniería de Sonido e Imagen. Causa baja como coordinador del 

grado, y por tanto como vocal, el profesor Alejandro Ortega Moñux, y es sustituido 

desde el 22/11/2016 por el profesor Jorge Munilla Fajardo, nuevo coordinador del 

grado. 

 -Vocal Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. Causa baja como 

coordinador del grado, y por tanto como vocal, el profesor Gonzalo Wangüemert 

Pérez, y es sustituido desde el 22/11/2016 por la profesora Teresa Martín Guerrero, 

que se encarga desde ahora de la coordinación del grado junto con el profesor José 

Antonio Cortés Arrabal. 

 -Vocal Máster de Ingeniería de Telecomunicación. Causa baja como coordinador del 

grado, y por tanto como vocal, el profesor Eduardo Pérez Rodríguez, y es sustituido 

desde el 22/11/2016 por la profesora Teresa Martín Guerrero, que se encarga 

desde ahora de la coordinación del máster junto con el profesor José Tomás 

Entrambasaguas Muñoz. 

 -Director del departamento Tecnología Electrónica. Causa baja el profesor Gonzalo 

Joya, y es sustituido desde el 22/11/2016 por el profesor José Luis Navas Borrero, 

nuevo director del departamento. 

 -Representante del departamento Ingeniería de Sistemas y Automática. Causa baja 

la profesora Ana Cruz Martín, y es sustituida desde el 22/11/2016 por el profesor 

Juan Antonio Fernández Madrigal. 

 -Coordinador de Calidad. Causa baja la profesora Eva González Parada, y es 

sustituida desde el 22/11/2016 por el profesor Alberto Peinado Domínguez. 

 

El coordinador agradece a todos los que han causado baja su labor durante su pertenencia a 

la Comisión y hace especial mención al magnífico trabajo realizado por la anterior 

coordinadora de calidad, Eva González. Al mismo tiempo, da la bienvenida a los nuevos 

miembros de la Comisión. 
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-Renovación de la acreditación. Desde la última sesión ordinaria de la Comisión ha tenido 

lugar el proceso de renovación de la acreditación de los cinco grados de la Escuela, 

habiéndose recibido informe provisional de la evaluación el 13 de junio, presentado 

alegaciones durante el mes de julio, y recibido el informe final favorable el 29 de septiembre.  

 

Se recuerda que las recomendaciones de estos informes deben ser tenidas en cuenta para los 

planes de mejora de los correspondientes grados. 

 

-Seguimiento de títulos. Como es habitual, en los primeros meses de 2016 se enviaron a la 

DEVA los autoinformes de seguimiento del resto de títulos. En este caso, los cuatro másteres 

de la Escuela. Los últimos informes finales se han recibido con fecha 29 de diciembre de 

2016. 

 

-Modificación de títulos. Debido a los nuevos criterios que contempla la DEVA para la 

continuidad de los másteres, el máster en Telemática y Redes de Telecomunicación ha 

presentado una modificación de la memoria, que ha sido aprobada en Consejo de Gobierno 

el 20 de diciembre de 2016. Actualmente, la modificación está siendo evaluada por la DEVA. 

 

-Visita panel acreditación. El master en Ingeniería Acústica está actualmente en proceso de 

renovación de la acreditación. La visita del panel externo está prevista para el mes de febrero 

de 2017. El panel está compuesto por María Luisa Blázquez, profesora de Ciencias de 

Materiales en la UCM; Francisco Hernández, profesor en la Escuela de Arquitectura de la 

UPM; Andrea Fernández Gorgojo, estudiante; y un técnico de la DEVA, por determinar. 

 

El máster MIA será evaluado por el panel junto a otros grados de la UMA: Grado en 

Arquitectura, Grado en Ingeniería de la Organización Industrial, Grado en Ingeniería de la 

Salud, y Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. 

 

-Simplificación de procesos. Todos los agentes implicados en la gestión de la calidad están 

convergiendo hacia la simplificación de procesos. Así, la DEVA ha modificado el proceso de 

seguimiento de los títulos, como se explica en el punto 4 del orden del día. La UMA abandona 

la herramienta Isotools y la reemplaza por la utilización del campus virtual a través de una 

sala de coordinación general y un repositorio de trabajo en Google Drive. Además, está 

iniciando un proceso de revisión general del SIGC para adaptarlo a las nuevas directrices, que 

contemplan de forma implícita la simplificación de los procesos. La ETSIT continúa en la 

misma línea de intentar de simplificar los procesos que le competen. 

 

-Jornada de Calidad en la UMA. El 16 de diciembre se celebró en la UMA la V jornada de 

calidad con el lema “PRESENTE Y FUTURO DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD”, con el objetivo de iniciar el camino hacia la certificación de los centros. 
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-Plan de Formación de PDI. Se informa que el curso de Guías docentes organizado en la ETSIT 

no se va a impartir en el presente curso, debido al número insuficiente de inscripciones 

recibidas. 

 

-Cuestionarios de satisfacción. Se informa que el cuestionario de la UMA a los egresados es el 

mismo que el año pasado y se está realizando en estos días. La participación es muy baja en 

toda la UMA. 

 

-EUR-ACE.  Eva González informa que el acuerdo entre DEVA y ANECA para poder optar al 

sello europeo sigue sin firmarse. El director de la DEVA indicó, en la Jornada de Calidad de la 

UMA, que se sigue trabajando en el acuerdo. 

 

3. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de la Comisión de 

Garantía de la Calidad 

 

En la línea de simplificar procesos, el Servicio de Calidad de la UMA propone a todos los 

centros la modificación del Reglamento de la Comisión de Garantía de Calidad en los tres 

aspectos siguientes: 

-Incluir como vocal al Coordinador de Calidad del programa de Doctorado del centro 

-Que los vocales de los títulos sean los coordinadores  

-Establecer periodicidad mínima de tres reuniones de la CGC al año 

 

Los dos primeros aspectos ya están recogidos en el reglamento de la CGC de la ETSIT. Por 

tanto, se propone únicamente reducir a tres el número mínimo de reuniones al año. Se 

aprueba por asentimiento la modificación del artículo 3 del reglamento. 

 

 

4. Propuesta de plan de trabajo para la elaboración de la Memoria de Resultados y 

Autoinformes de seguimiento 

 

El director de la DEVA, durante la jornada de calidad en la UMA, adelantó lo que la DEVA ha 

ratificado en escrito recibido recientemente sobre el seguimiento de los títulos, de forma que 

solo aquellos que no han renovado todavía su acreditación o que no están en proceso de 

hacerlo, deben presentar autoinforme de seguimiento. Se simplifica así el proceso, optando 

por un modelo en el que se certificarán los centros en un futuro próximo. 

 

En la ETSIT, solo el Máster de Ingeniería de Telecomunicación tiene que presentar el 

autoinforme de seguimiento. Se recuerda que el resto títulos tiene que hacerlo pero no 

enviarlo. 

 

En cuanto a los documentos a elaborar se recuerda que se debe realizar la Memoria de 

Resultados 2015-16, donde se analice el cumplimiento de los objetivos; se planteen unos 
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nuevos para el 2016-17; se cierren y analicen las acciones de mejora y se formulen otras 

nuevas para el 2016-17. 

 

En consecuencia, los coordinadores de título deberán cerrar sus acciones de mejora, realizar 

un análisis de los indicadores de su titulo y definir las acciones de mejora del curso 2016-17. 

 

Para todo ello, se tomará como referencia el 31 de enero, fecha en la que el Servicio de 

Calidad de la UMA informará sobre el formato y contenido de los autoinformes de 

seguimiento de esta convocatoria y el 15 de marzo, como fecha límite para tener 

completados los planes de mejora de cada titulación. Se facilitará una plantilla para la 

realización de todos los documentos. 

 

5. Ruegos y preguntas 

Aaron Mateo indica que el apartado de calidad de la web de la ETSIT no contiene el resultado 

final de la renovación de la acreditación de los títulos. Tras una breve consulta se observa 

que sí están los informes finales, pero no aparecen las correspondientes resoluciones. Se 

decide indagar en el asunto para solucionarlo cuanto antes. 

 

Salvador Luna pregunta si se conocen ya los objetivos para el curso 2016-17. El coordinador 

de calidad y Eva González indican que el equipo directivo los está definiendo y se presentarán 

más adelante. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30.  

 

En Málaga, a 24 de enero de 2017 

 

 

 

 

      
 

Fdo. Fabián Arrebola Pérez    Fdo: Alberto Peinado Domínguez 

Presidente      Secretario 

 


