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ACTA COMISION DE CALIDAD DE LA ESI 

Sesión de 18 junio 2021 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

2.- Aprobación del nuevo DAFO de la ESI. 

3.- Aprobación del Plan Anual de Calidad 2021 de la ESI. 

4.- Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 

 

Rosa María Ayala Palenzuela 

Rafael Guirado  

José Luis Casas  

Alfredo Alcayde 

José Carlos Moreno 

Ángel Carreño 

Alfonso Bosch 

Fernando del Moral 

Cynthia González  

Virginia Pinillos 

Jorge Sánchez 
 
DETALLE REUNION 

 

1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 

Se aprueba por asentimiento el acta anterior del 5 de marzo de 2021. 

 

Comentan los grados y másteres que se acreditarán cuando lo indique la DEVA de nuevo, 

se prevé para el 2022. 

 

2.- Aprobación del nuevo DAFO de la ESI. 

Revisión realizada en el mes de febrero del Dafo anterior para tenerlo vigente durante 

unos dos años.  

 

Fortalezas: 
Los másteres se nutren de egresados del propio centro. 

Buena relación de la ESI y su profesorado con el entorno de la provincia. 

Oferta formativa muy atractiva y acorde con la sociedad. 

Internalización de grupos de investigación. 

Prestigio de los estudios de ingeniería. 

 

Debilidades: 

Falta de continuidad de egresados de grados para continuar másteres. 

Desequilibrio en matricula en diferentes menciones. 

Falta de implicación de los grupos de interés con el sistema de garantía de calidad. 

Elevado número de repetidores en algunas asignaturas. 

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/CuCzNecGu0kQgV7l+ykyAQ==

Firmado Por Encarnacion Canton Rodriguez Fecha 18/02/2022

Rosa María Ayala Palenzuela

ID. FIRMA afirma.ual.es CuCzNecGu0kQgV7l+ykyAQ== PÁGINA 1/3

CuCzNecGu0kQgV7l+ykyAQ==

https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/CuCzNecGu0kQgV7l+ykyAQ==


                      Escuela Superior de Ingeniería     

 

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

 

Oportunidades: 

Muy alta empleabilidad de egresados. 

Apertura proyección internacional de másteres. 

Explotación de recursos como consecuencia de la intensa relación con el sector 

productivo de la provincia. 

 

Amenazas: 

Posibilidad de perder titulaciones o menciones por baja matricula y oferta de 

universidades próximas. 

Bajo nivel académico de nuevo ingreso. 

Bajo interés de las alumnas de bachillerato por los estudios de ingeniería. 

 

Objetivos del plan de mejora 

Cumplir requerimientos de la DEVA de acreditación: 30% 

Lo que gestionamos nosotros: 

Dar a conocer la oferta de títulos entre potenciales futuros estudiantes: 20% 

Definir y desarrollar un plan de comunicación integral:15% 

Mejorar algunos indicadores de rendimiento:10% 

Captar recursos en el entorno:10% 

Mejorar los niveles de respuesta en encuestas del SGC: 10% 

Mejorar el SGC: 5% 

Hay que aprobar el nuevo Dafo y los objetivos de mejora en este momento. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3.- Aprobación del Plan Anual de Calidad 2021 de la ESI. 

Manuel Linares presenta el PAC que contiene el plan anual de mejora y el plan de control, 

la carta de servicios y el plan de contingencias. 

Nos fijamos solo en el plan de mejora. 

Se presentan cada uno de los objetivos  

Se vuelcan las acciones de cada uno de los títulos y aunque están al 100% hay que dejarlas 

en el objetivo hasta que la Deva dé el visto bueno, pasados dos años. 

 

Analizamos nuestros objetivos y acciones definidas: 

 

Dar a conocer la oferta de títulos: 

Charlas anuales para estudiantes de 4º dando a conocer el Master profesionalizante 

Inclusión del centro en aquellas actividades donde la Ual esté promocionando el titulo 

Actividades con los estudiantes de ciclos formativos y ESO 

 

Definir y desarrollara un plan de comunicación integral 

Elaboración de un plan de medios global trazando líneas de actuación 

Ejecución y seguimiento del plan de comunicación. 

 

Mejorar algunos indicadores  

Celebrar jornadas de empleabilidad con ejemplos de prácticas de éxito profesional 
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Informar a los departamentos de aquellas asignaturas que tienen bajo rendimiento y de 

los resultados obtenidos.  

Revisar el proceso de evaluación de los TFGs. 

 

Captar recursos del entorno 

Estudiar la viabilidad de constituir un comité asesor ESI-Empresa para cada una de las 

ramas. 

 

Mejorar los niveles de respuesta en encuestas del SGC 

Enviar la encuesta de empleabilidad a estudiantes que no sean recién titulados, sino que 

lleven más años en el mundo laboral. 

Implicar a los coordinadores de títulos para que los estudiantes de 4º curso de los Grados 

cumplimenten las encuestas. 

Enviar un mailing a las empresas (a través de Icaro) sobre la importancia de que rellenen 

las encuestas. 

 

Mejorar el SGC 

Solicitar al SPEC el diseño y aplicación de una encuesta dirigida a los estudiantes de 

nuevo ingreso. 

Solicitar al SPEC la inclusión de campos abiertos en las principales encuestas del SGC. 

 

Se decide cambiar la acción 97 con la nueva redacción que se le va a dar y se aprueba por 

unanimidad. 

Subir a la web el PAC del 2021 y se envía a profesorado, directores de departamentos y 

a la asociación de estudiantes. 

 

4.- Ruegos y preguntas.  

Alfonso Bosch, pregunta por el cuadro de mandos que aparece en el Grado de informática 

ya que no aparece correctamente. 

Rafael Guirado solicita que envíe la encuesta de hace unos años al resto de la comisión. 
 

Sin más, se da por finalizada la reunión a las 13 horas  

 

Como Secretaria firmo la presente acta con el VºBº de la Directora de la ESI. 

 

Almería a 18 junio 2021 

 

VºBº de la Directora de la ESI   Vº Bº de la Secretaria de la ESI 

 

Dª. Rosa Mª Ayala Palenzuela   Encarnación Cantón Rodríguez 
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