Escuela Superior de Ingeniería

COMISION DE CALIDAD DE LA ESI
Sesión de 5 marzo 2020
ACTA
ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

Rosa Mª Chica Moreno: Directora ESI

1-Aprobación de actas pendientes de
sesiones anteriores

José Carlos Moreno Úbeda: coordinador
grado Ingeniería Electrónica
Fernando del Moral Torres: Coordinador
Grado Agrícola.

2-Temas de interés que afectan al Sistema de
Calidad
3-Informe de Revisión del Sistema de Calidad
del año 2019

Alfonso Bosch Arán: coordinador Grado en
Ingeniería Informática.

4-Elaboración del Plan Anual de Calidad 2020

Francisco Molina: subdirector calidad

5-Ruegos y preguntas

Leocadio González Casado: Coordinador
Master en Tecnologías y aplicaciones en Ing.
informática

INICIO SESION: 11.15
FIN SESION: 13:30

José Luís Guzmán: coordinador Máster Ing
Industrial
Rafael Guirado : Subdirector
Encarnación Cantón Rodríguez: Secretaria ESI
Excusan ausencia: Manuel Berenguel, Jorge
Antonio Sánchez Molina y José Carlos Moreno

DETALLE DE LA REUNIÓN
Siendo las 11:15 del 5 de marzo de 2020 según convocatoria de fecha 21/02/2020 y con la
presencia de los asistentes que se citan, procediéndose a debatir los puntos previstos en el orden
del día:
1.-Aprobación del acta anterior del día 25 de octubre de 2019 por unanimidad.
2.-Hace unas semanas el Vicerrector José Céspedes y Ramón Iglesias estuvieron en Córdoba por
requirimiento de la Deva para poner en marcha el “Implanta” para acreditar a los Centros.
Se ha solicitado que centros van a concurrir en esta primera convocatoria de Implanta, deben
tener el 50% de los títulos acreditados y todos los títulos con egresados.
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La ESI es uno de ellos ,pendiente de confirmación por parte del equipo directivo. La directora en
funciones determina que el Centro no tiene ningún problema pero que en un futuro lo asumirá
el próximo/a Director/a del Centro.
En noviembre de 2020 se recibirá el informe de la certificación del Implanta y se acreditará por 5
años para el Centro.
Una vez acreditado, los títulos no irían a acreditación por sí solos, ya no tienen protagonismo, lo
tendrá más el Centro, aunque el coordinador es el protagonista de la calidad en el título aún.
Ya no habrá visitas a títulos, solo vistita al Centro. La figura del subdirector de Calidad se sigue
considerando imprescindible.
3-Informe de Revisión del Sistema de Calidad del año 2019.
Con carácter general el cumplimiento de los objetivos es del 40%.Se analizan acciones ,
requerimientos de la deva que no han sido atendidos en su momento, y por ello afecta al
cumplimiento del Plan.
A veces, tampoco se atienden el estado de ejecución de acciones e influye en la ejecución global
del plan.
El subdirector de calidad debe requerir a los coordinadores el requerimiento de acciones de la
Deva para que el centro se vea lo mínimo afectado. Se deben impulsar las acciones previstas a
realizar. Dentro de los objetivos del centro existe cierta diversidad de ejecución.
Se propone redactar de otra forma el objetivo de la paridad como “conseguir la paridad” y pasar
la acción a 2021. Con carácter gral de 127 acciones ,52 han sido realizadas. El plan control es
donde se recogen todos los resultados de todos los indicadores, la media que marcan los títulos
del Centro.
Se siguen analizando el diseño, seguimiento e implementación de planes formativos, la carta de
servicios y análisis de resultados

Se levanta la sesión a las 13.30 horas
Como Secretaria firmo la presente acta con el VºBº del Director de la ESI.

Almería a 5 de marzo de 2020

VºBº de la Directora de la ESI

Vº Bº de la Secretaria de la ESI

Dª. Rosa Mª Chica Moreno

Encarnación Cantón Rodríguez
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