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ACTA 

 

ASISTENTES: 

 

POR EL CENTRO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA: 

 Juan García García. Director del Centro  

 María Mercedes Peralta López. Subdirectora del Centro. 

 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS MÁSTERES OFICIALES DEL CENTRO: 

 María del Carmen Salas Sanjuán. Coordinadora del Máster en 

Horticultura Mediterránea bajo Invernadero. 

 José Manuel Martínez Vicente. Coordinador del Máster en Profesorado 

de Educación Secundaria 

 

EN REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 

DE MÁSTERES 

 Esther González Jiménez. Secretaria 

EN REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, 

EVALUACIÓN Y CALIDAD 

 José Antonio Piedra Fernández, Director del Secretariado de Calidad 

 Manuel Linares Titos, Técnico 

 Ramón Iglesias Aragón 

 Carmen Cruz Ibáñez 

 

Excusan su asistencia: 

 

Antonio José Rojas Tejada. Subdirector del Centro 

Miguel Ángel Mañas. Coordinador Máster de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

2. Revisión de los Resultados del Sistema de 

Garantía de Calidad del Centro del año 2018. 

 

3. Elaboración y emisión del Informe Anual de 

Resultados de Seguimiento para el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DE SESIÓN: 

10:07 horas 

FIN DE SESIÓN: 

11:45 horas 

 

 

Se inicia la sesión, siendo las 10:07 horas del 06/03/2019, según convocatoria de fecha 25/02/2019 y con la 

presencia de los asistentes que se citan. 

 

El Presidente de la Comisión abre la sesión y excusa la presencia de los miembros que han comunicado su 

ausencia.  Se pasan a tratar los puntos establecidos en el orden del día, anteriormente relacionados. 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

 

Se aprueba por asentimiento. 
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2. Revisión de los Resultados del Sistema de Garantía de Calidad del Centro del año 2018 

3. Elaboración y emisión del Informe Anual de Resultados de Seguimiento para el año 2018. 

 

A continuación, se pasan a tratar los puntos 2 y 3 conjuntamente. Manuel Linares toma la palabra para indicar que 

seguimos avanzando en el Sistema de Calidad del Centro y de lo que se trata hoy es de ver los resultados e ir 

realizando una revisión de los mismos. Asimismo, explica que el Informe Anual de Resultados de Seguimiento se 

compone de cuatro apartados, pero solo procede en esta sesión ver uno de ellos, en concreto, el despliegue de 

indicadores (Plan de Control). En próximas reuniones se tratará la elaboración de una Carta de Servicios y un Plan 

de Contingencias del Centro. 

 

Se comienza con la revisión en la herramienta del SPEC de la parte relacionada con la revisión de resultados del 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro del año 2018, en concreto el Plan de Control. Manuel Linares explica 

que dentro del Plan de Control los datos se estructuran siguiendo los criterios de la DEVA, detallando los umbrales 

y metas de cada uno de los indicadores. Se procede a la revisión de cada uno de los indicadores, encuesta 

satisfacción, quejas recibidas por el Centro y se va cumplimentando el informe. En este sentido, por parte del SPEC 

se van explicando cada uno de los indicadores incluidos en el sistema, y atendiendo a las consultas planteadas 

por los miembros de la Comisión. 

 

En el apartado relacionado con la movilidad, el Presidente de la Comisión comenta que deberán de tenerse en 

cuenta los convenios de dobles títulos de másteres para que se computen también como movilidad. 

 

Al realizar la revisión se detecta que no coinciden los datos de alumnos matriculados, quedando el SPEC en revisar 

estos datos con la Unidad de Datos. 

 

Una vez finalizada la revisión de indicadores, Manuel Linares explica que el apartado de auditoría interna se 

incorporará en el año 2019. 

 

El Presidente de la Comisión informa al resto de miembros de la misma que el Máster en Migraciones, Mediación 

y Grupos Vulnerables se incorpora al Centro de Postgrado y Formación Continua para el próximo curso, acordando 

invitar a los responsables del mismo a la próxima sesión de la Comisión. 

 

Finalmente, se recogen propuestas de mejora para el Plan del año 2019 que no se han recogido antes o que 

pueden ser transversales, exponiendo en este punto Juan García que sería necesario incluir en este apartado, la 

forma en la que se van a incorporar al Plan del Centro los títulos propios de la Universidad de Almería. Se acuerda 

incorporarlo como una oportunidad de mejora. 
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Una vez revisados y cumplimentados todos los apartados del informe se da por concluida la sesión y se fija la 

próxima reunión para el próximo día 25 de abril a las 10 horas. 

 

 Vº Bº  

 El Presidente La Secretaria 

 

 Juan García García Esther González Jiménez 
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