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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 26 DE 

FEBRERO DE 2014 
 
Asistentes 
 

Arrebola Pérez, Fabián Mateo Díaz, Aarón 
Asenjo Plaza, Rafael Núñez Quesada, Antonio 
Cañete Corripio, Francisco J. Peinado Domínguez, Alberto 
Díaz Estrella, Antonio Peña Martín, Juan Pedro 
Durán Muñoz, Fco. Javier Poncela González, Javier 
Joya Caparrós, Gonzalo Wangüemert Pérez, Gonzalo 
  

Excusan su asistencia  
 

Fernández Bertoa, Manuel Martínez Cruz, Jesús 
Ortega Moñux, Alejandro Vallejo García, Eva 
Cruz Martín, Ana Vega Sánchez, Fernando 

 
 
 
A las 12:00, con la asistencia de las personas indicadas, se inicia la reunión 
convocada con el siguiente orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, de Actas de las reuniones anteriores 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del curso 2012-2013 

3. Ruegos y preguntas 

 

 
1. Aprobación, si procede, de Actas de las reuniones anteriores 

Se aprueba por asentimiento el acta del 29 de Noviembre de 2013. 

 

2. Aprobación, si procede, de la Memoria de Resultados del curso 2012-2013 

Se realizan diversos comentarios sobre el documento remitido antes de la reunión: 

 Se sugiere y acepta quitar las titulaciones de Ingeniería técnica porque ya no 

se imparten y pueden distorsionar la visión general 

 Aarón Mateo indica que el siguiente párrafo no es correcto: “Este indicador se 

encuentra sólo disponible para las titulaciones de Grado, sin embargo los 

valores que muestra no reflejan correctamente la realidad del Centro, como se 

muestra con el indicador INE05 (ver apartado ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.)”. Se acuerda corregirlo. 

 Antonio Núñez sugiere utilizar un indicador específico que mida los abandonos 

de quienes solicitan la Escuela en primer lugar entre sus opciones de ingreso. 
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 Se sugiere ampliar la Sección 3 con uno o más párrafos que incorporen las 

ideas de: Puestos de relevancia de los egresados del centro en organismos 

internacionales; Alto grado de colaboración con la industria en el caso de los 

Másteres; Alto volumen de trabajos de investigación y contratos con la 

industria, que permite la contratación de egresados de la propia escuela. 

Se acuerda aprobar la memoria de resultados presentada realizando las correcciones 

indicadas. 

3. Ruegos y preguntas 

Aarón Mateo pregunta por las estadísticas de los resultados de la convocatoria 

extraordinaria. Se le indica que no se ha realizado esa estadística. Javier Poncela 

indica que él considera más adecuado ver las estadísticas globales del curso, no de 

una convocatoria específica. 

Aarón Mateo recuerda que hace falta llevar a la Comisión de Garantía de Calidad la 

aprobación del sistema de evaluación del PAT. 

Aarón Mateo pregunta si se ha realizado una encuesta a la finalización del curso 0. Se 

le indica que no se realizó. 

Aarón Mateo pregunta si se va a hacer algo tras el análisis de los informes entregados 

en las asignaturas que tuvieron el curso pasado un rendimiento inferior al 30%. Se le 

indica que se ha hablado con profesores y que se observará la evolución de estas 

asignaturas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:10. 

 

En Málaga, a 26 de Febrero de 2014,  

      

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

 


