Escuela Superior de Ingeniería

ACTA COMISION DE CALIDAD DE LA ESI
Sesión de 19 octubre 2020

ORDEN DEL DIA:
1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del estudio
COVID de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
3. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020.
4. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020.
5. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
Lucía García Abad
Alfredo Alcayde
Raúl Pérez Crespo
Javier Criado
Daniel Rodríguez García
José Luis Casas López
Mari Carmen Cerón
Manuel Linares
Marcos Lupión Lorente
Alejo Arias Filipo
Ramón Iglesias
Rosa Ayala
Ángel Carreño
Kevin Yeray Torres Góngora
José Carlos Moreno
Fernando del Moral
Cynthia González
Encarnación Cantón Rodríguez
José Luis Guzmán
Rafael Guirado
Jorge Antonio Sánchez Molina
Virginia Pinillos

Carretera de Sacramento s/n. La Cañada de San Urbano. 04120 Almería (España) Telf.: 950 01 50 96

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==
Firmado Por

Encarnacion Canton Rodriguez

Fecha

23/02/2021

PÁGINA

1/4

Rosa María Ayala Palenzuela
ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==

UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==

Escuela Superior de Ingeniería

DETALLE DE LA REUNIÓN
1. Recogida de información de los Grupos de Interés del Centro acerca del
estudio COVID de la Dirección de Evaluación (DEVA) de la Agencia
Andaluza del Conocimiento.
El punto 1 trata de la ejecución de una petición que ha hecho la DEVA a la Universidad
de Almería a través del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Estratégica y que,
siguiendo las instrucciones del Sr. Vicerrector, debería realizarse a nivel de Centro con
la participación de todos los grupos de interés: Estudiantes, PAS y Profesorado adscrito
al mismo. Se trata de un estudio basado en encuestas específicas por sectores acerca
del impacto de las medidas puestas en marcha frente a la pandemia COVID durante el
curso 2019/20.
Para ello se pide que se convoquen -como invitados- a un estudiante por cada uno de
los títulos de Grado y Máster que haya en el Centro. Así se podrá hacer una breve
presentación del propósito del estudio y una vez finalizada la sesión se les enviará desde
el SPEC un enlace con la encuesta.
Esta recogida es una encuesta acordada por distintos grupos de trabajo de las
Universidades Públicas Andaluzas. De ahí, se han generado 3 encuestas, para PAS,
PDI y alumnos.
El Vicerrector ha indicado que la realice, al menos, un alumno por cada una de las
titulaciones del centro.
Al finalizar la reunión se le remitirá a cada uno de los convocados un enlace para realizar
la encuesta.
Esta encuesta trata de recabar información sobre las incidencias que se ha producido
durante la pandemia. Es una encuesta anónima.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta del 27 octubre, incluyendo a Mª Carmen Cerón como
asistente, pues por error se había omitido.
3. Ratificación de la aprobación del Plan Anual de Calidad 2020.
Se tenía previsto reuniones con la ESI, suspendidas por la pandemia. Por tal motivo, el
PAC aún no se ha aprobado. En el próximo año, en el mes de marzo se aprobará el
siguiente PAC, al igual que en años anteriores.
El jefe de servicio del SPEC Ramón Iglesias comparte el PAC en la pantalla para ir
estudiándolo.
Comenta que sería conveniente realizar un plan de contingencias para situaciones como
las de la pandemia.
Se han recopilado todas las acciones de planes de mejora de cada uno de los títulos,
identificados con el código del título.
Finaliza indicando un conjunto de objetivos de mejora en el Centro. Estos objetivos son
determinados por la Comisión de Calidad del Centro y pueden variar de un año a otro.
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Se presenta el estándar del plan de control.
En el caso de la ESI existe una carta de servicios, es el único centro que la tiene en
renovación, sería su segundo año.
Es un documento casi estático, con las recomendaciones de la Deva se hacen nuevas
acciones que se incluyen en el PAC.
Rosa Ayala, la directora plantea que los planes de mejora de los títulos no han llegado
de todos. Se traslada al siguiente punto del orden del día para explicación por parte del
SPEC.
4. Revisión del estado de ejecución del Plan Anual de Calidad 2020.
Informe del seguimiento del PAC
Solo tenemos datos parciales de ejecución de las acciones incluidas en el PAC, las
referidas al plan de mejora.
Los coordinadores exponen la situación en la que se encuentra el plan de mejora de sus
títulos, y si se ha introducido nuevas acciones.
No se ha enviado a los coordinadores el plan de mejora de todos los títulos. Estamos
pendientes de las recomendaciones derivadas de la reacreditación que han tenido los
títulos. Cuando estén, se les remitirán a los coordinadores.
Se estudian las acciones según porcentajes.
Se les pide a los coordinadores que revisen sus acciones para hacer una valoración: en
curso, finalizada o no iniciada
Otras acciones se envían directamente al Centro, muchas están finalizadas. La
valoración de ejecución es de un 57%.
Hasta final del 2020 hay margen para ejecutar muchas acciones, aquellas que están en
curso al 50%.
Puntualiza que en Seguimiento no aparece los resultados de los indicadores del PAC,
porque en la medición de estos indicadores toman medida a partir del segundo
cuatrimestre del año y al principio del año siguiente, por lo que no procede hacer
valoración.
Manuel Linares, Gestor de Calidad Académica, comenta que por motivos de la
pandemia, la Deva no ha emitido informes de los planes de mejora a las Universidades.
Así se encuentran 25 títulos de la UAL. Por tanto, estos títulos están a la espera de la
siguiente revisión a finales de enero, con las consiguientes recomendaciones de la
DEVA.
Rafael Guirado, subdirector de informática, pregunta si en el documento compartido el
listado de acciones de mejora están en todos los títulos de la ESI, porque ha apreciado
que una de las acciones era el incremento de 7.5 h a 10h, y en concreto en el Grado en
Ingeniería Electrónica esa acción está descartada.
Responde que hay que ver el plan de mejora que se envió en su momento, porque unas
acciones van terminando, y entrando otras. Las descartadas se eliminan.
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5. Ruegos y preguntas.
Ramón Iglesias comenta que en el próximo curso académico en las encuestas a los
estudiantes aparecerán nuevos ítems. Se valorará aspectos de las asignaturas como la
docencia virtual, online, etc. Estos ítems pretenden valorar mejor el ámbito del profesor.

Sin más ruegos ni preguntas, la directora de la ESI finaliza agradeciendo a todos la
presencia incluidos los estudiantes convocados al punto 1 del orden del día y se levanta
la sesión a las 10:21 horas
Como Secretaria firmo la presente acta con el VºBº de la Directora de la ESI.

Almería a 19 octubre de 2020

VºBº de la Directora de la ESI

Vº Bº de la Secretaria de la ESI

Dª. Rosa Mª Ayala Palenzuela

Encarnación Cantón Rodríguez

Carretera de Sacramento s/n. La Cañada de San Urbano. 04120 Almería (España) Telf.: 950 01 50 96

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==
Firmado Por

Encarnacion Canton Rodriguez

Fecha

23/02/2021

PÁGINA

4/4

Rosa María Ayala Palenzuela
ID. FIRMA

blade39adm.ual.es

UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==

UVhFy/lKlhvHQFYjn08E/g==

