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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 

JUNIO DE 2013 
 
Asistentes 
 

Cañete Corripio, Francisco J. Paris Angel, Jose 
Joya Caparrós, Gonzalo Poncela González, Javier 
Martínez Cruz, Jesús Romero Jerez, Juan Manuel 
Peña Martín, Juan Pedro  
  

Excusan su asistencia  
 

Arrebola Pérez, Fabián Mateo Díaz, Aarón 
Carpena Sánchez, Pedro Ortega Moñux, Alejandro 
Martínez del Castillo, Javier Wangüemert Pérez, Gonzalo 

 
 
A las 10:00, 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 revisión del Manual del Sistema de Garantía de 
Calidad 

3. Seguimiento de las Acciones de Mejora propuestas para el curso 2012-2013 

4. Aprobación, si procede, de la grabación sonora de las reuniones de la CGC y 
su puesta a disposición pública en la web del centro 

5. Ruegos y preguntas 

 

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

Se acuerda aprobar el acta de 20 de Diciembre de 2012. 

Se acuerda modificar el acta de 11 de Enero de 2013 indicando sólo los acuerdos 
tomados en las reuniones. 

 

2. Aprobación, si procede, de la revisión del Manual del Sistema de Garantía de 
Calidad 

Se somete a votación la propuesta de composición de la CGC recogida en la versión 
revisada del MSGC. Se aprueba por mayoría esta propuesta. 

En el apartado de ‘Misión’ de la ETSI Telecomunicación se modifica el segundo punto 
por el texto “Contribuir activamente a la generación y transferencia de conocimiento 
científico y tecnológico a través de la investigación e innovación” (se ha incluido 
‘científico y’). 

Respecto a la propuesta de ‘Visión’ de la ETSI Telecomunicación recogida en el 
capítulo 4 del MSGC, tras un debate se aprueba la siguiente redacción: 
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 Ser una Escuela de referencia para la Ingeniería de Telecomunicación a nivel 
nacional por un compendio de los criterios: número de alumnos y de 
egresados, inserción laboral y prestigio de nuestros egresados y satisfacción 
de nuestros alumnos con el proceso formativo 

 Proporcionar a los profesionales egresados una formación integral que incluya 
aspectos mixtos de carácter tecnológico, social y económico, capacitándoles 
para el liderazgo y gestión de proyectos en el ámbito de las 
telecomunicaciones, para el espíritu emprendedor e innovador, para guiar su 
vida profesional hacia la calidad y la mejora continua en busca de la 
excelencia, y el trabajo en equipos multidisciplinares. 

 Actuar como promotora de la actividad investigadora e innovadora en el Centro 
y enlace facilitador entre los investigadores de la Escuela y las organizaciones 
de nuestro entorno que pudieran beneficiarse de nuestras capacidades de 
transferencia tecnológica. 

 Potenciar su vertiente internacional, estableciendo colaboraciones con 
universidades de referencia en otros países, al tiempo que actuando 
activamente para atraer estudiantes extranjeros. 

 Actuar como enlace facilitador entre los investigadores de la Escuela y las 
organizaciones de nuestro entorno que pudieran beneficiarse de nuestras 
capacidades de transferencia tecnológica.  

 Generar conocimiento científico y tecnológico en la propia Escuela 
conjuntamente con empresas y Centros tecnológicos, promoviendo la 
movilidad de alumnos y profesores con los mejores Centros nacionales y 
extranjeros. 

 Promover las acciones de innovación y mejora educativa y el desarrollo y uso 
de metodologías docentes adaptadas a los objetivos de las titulaciones que se 
le encomienden relativas a la Ingeniería de Telecomunicación, potenciando el 
mejor desarrollo de las habilidades específicas de cada alumno, orientándoles 
progresivamente a la ejecución de actividades de autoformación. 

En el documento F02-PE01 se cambia el texto “las alumnas y los alumnos” por “los 
estudiantes”. 

Se aprueba el resto de cambios propuestos en el MSGC y el MPSGC. 

 

3. Seguimiento de las Acciones de Mejora propuestas para el curso 2012-2013 

El estado actual de las acciones de mejora es el siguiente: 

AM13_1. Revisión del Manual de Calidad 

• Contenidos del Manual 

– 10 capítulos y 3 anexos. Muy poco detalle, que se lleva a los 
procedimientos. 

– 32 procedimientos asociados con diversos anexos. 

– Cada uno de estos documentos puede ser revisado independientemente 
de los demás. 

– El anexo 2 del MC, listado de indicadores, ya estaba obsoleto y sobreseído 
por ISOTools. 

• Revisiones realizadas 
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– Los capítulos del 1 al 4 del MC que son los más generales y 
fundamentales. 

– Capítulo 2 adapta novedades del Centro. 

– Capítulo 4, junto al PE01, la base política y estratégica del Centro. 
Imprescindible amplio consenso. Reforma en la CGC. 

– La mejora continua (PE05), base de toda gestión de la Calidad, quedaba 
muy por debajo de los mínimos de ISO 9001. 

– Comentario sobre buzón de quejas y sugerencias. 

– Plan era aprobar en Junta antes de 30/6. Hitos parciales incumplidos. 

AM13_2. Mejorar la coordinación entre materias y potenciar la coordinación dentro de 
cada Grado 

• Se mantienen las reuniones entre materias.  

AM13_3. Mejorar los resultados académicos en aquellas asignaturas/materias con 
indicadores de calidad por debajo de la media 

• Toma de conciencia 

• Esperar a ver los resultados de este curso en la primera convocatoria ordinaria  

AM13_4. Potenciar el seguimiento y orientación de estudiantes a lo largo de sus 
estudios 

• PAT y potenciación del mismo  

AM13_5. Valorar la Implantación de un Curso de Refuerzo sobre Matemáticas y Física 
para Alumnos de Nuevo Ingreso 

• El año que viene habrá un curso 0 de Matemáticas 

• Analizar los resultados 

AM13_6. Definir indicadores específicos para la ETSI Telecomunicación 

• Objetivo: medir la apertura internacional del título 

Nº DE ESTUDIANTES NO ESPAÑOLES
1 100

Nº DE ESTUDIANTES DEL TITULO
IP    

• Objetivo: medir la apertura del título a estudiantes de Máster no procedentes de 
nuestro centro  

Nº DE ESTUDIANTES NO PROCEDENTES DE LA ETSIT-UMA
2 100

Nº DE ESTUDIANTES DEL TITULO
IP    

• INE01. Porcentaje de acciones de mejora que han resultado eficaces. 

• INE02. Número de estudiantes que se cambian de Grado dentro de la propia 
Escuela, en cada una de las titulaciones 

• INE03. Tasa de abandono real, no debida a cambios entre titulaciones 

AM13_7. Aumentar la información del SGC en la página web de la Escuela 

• Todavía no está disponible la nueva web. 

AM13_8. Mejora de la visibilidad nacional e internacional de los másteres impartidos 
en la ETSIT de Málaga  

• Promoción másteres en entorno internacional 
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Se somete a votación la propuesta que aparece previamente de indicadores 
específicos de la ETSIT. Se aprueban por asentimiento. 

 

4. Aprobación, si procede, de la grabación sonora de las reuniones de la CGC y 
su puesta a disposición pública en la web del centro 

Se acuerda grabar las reuniones pero no ponerlas a disposición pública. 

 

5. Ruegos y preguntas 

El Subdirector de Coordinación y Calidad quiere agradecer a todos los miembros de la 
Comisión la inestimable ayuda prestada para la realización de los informes que se han 
entregado en los últimos meses. 

Francis Cañete indica que a raíz de las reuniones con los estudiantes, ha surgido la 
necesidad de dar una mayor visibilidad a los coordinadores de Grado. Esta 
información tampoco la ha encontrado en la web de la Escuela. Comenta que sería 
bueno publicitar los nombres y contactos de todos los coordinadores en la web. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:25. 

 

En Málaga, a 26 de Junio de 2013, 

     
 

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

  
 


