
COMISION DE CALIDAD DE LA ESI 
Sesión de 30 noviembre 2018 

ACTA  

ASISTENTES: 
 
Antonio Giménez Fernández: Director ESI 
 
José Carlos Moreno Úbeda: coordinador 
grado Ingeniería Electrónica 
 
Manuel Pérez: Coordinador grado Ingeniería 
Eléctrica 
 
José Luis Casas: Coordinador Grado 
Ingeniería Química Industrial 
 
Alfonso Bosch: coordinador Grado de 
Ingeniería Informática 
 
José Luís Guzmán :coordinador Master 
Ingeniería Industrial 
 
Antonio Zapata: coordinador Master 
Ingeniería Agronómica 
 
Sarah Jaqueline Sánchez H: alumna  
 
Francisco Molina: subdirector calidad 
 
Rafael Guirado Clavijo: subdirector 
 
Fernando del Moral: coordinador Grado en 
Ing. Agrícola. 
 
Encarnación Cantón Rodríguez: Secretaria 
ESI 
 
Excusan ausencia : Rosa M Chica y Jorge 
Antonio Sánchez 

ORDEN DEL DIA: 
 
1.-Aprobación de las actas anteriores del 
06/11/17 y 05/03/18, si procede 
2.-Informe del subdirector de Calidad sobre 
plan anual de calidad2018 
3.-Aprobación si procede del plan anual de 
calidad 2018 
4.-Presentación por el técnico del SPEC del 
proceso de elaboración del Plan Anual de 
calidad para el año 2019 
5.-Ruegos y preguntas 
 
 
INICIO SESION: 13 horas 
FIN SESION: 14.30 horas 
 
 
 
 

 
 
DETALLE DE LA REUNIÓN  
 
Siendo las 13:00 del 30 de noviembre de 2018, se inicia la sesión, según convocatoria de fecha 

24/11/18 y con la presencia de los asistentes que se citan, procediéndose a debatir los puntos 

previstos en el orden del día: 

1.-Aprobación de las actas anteriores del 06/11/17 y 05/03/18, si procede. Se aprueban solo 

modificando en una de ellas el nombre de la alumna de la comisión que se indicó 

erróneamente. 
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2.-Informe del subdirector de Calidad sobre plan anual de calidad 2018. El subdirector de 

calidad. Se analizan los objetivos y acciones de mejora del plan: como dirigir la política M/L plazo 

del centro, conseguir buenos resultados en proceso de enseñanza y aprendizaje, paridad de 

género, conseguir la máxima implicación en el SGC, alcanzar el cumplimiento en el plan acciones 

anual, mejorar nº estudiantes en las titulaciones….etc  

3.-Aprobación si procede del plan anual de calidad 2018: se colgará en web y la nueva 

composición de la comisión de calidad pues José Luís Torres sustituye a José Luís Blanco como 

coordinador de mecánica. 

4.-Presentación por el técnico del SPEC del proceso de elaboración del Plan Anual de calidad 

para el año 2019. 

La comisión a partir de 2019 debe funcionar en 3 sesiones ordinarias en el año: una la primera 

semana de febrero para la revisión del sistema: el equipo directivo y los coordinadores recibe 

los resultados del sistema de calidad , se verá el análisis de resultados : PAC y procedimientos 

del sistema. 

Otra segunda sesión a principios de marzo: se aprueba el PAC 2019 

Y la tercera entre septiembre y octubre para impulsar las acciones. 

Existe una aplicación que ha elaborado el SPEC en excel en la que saldrá el análisis en forma de 

acta, se podrán proponer indicadores nuevos. 

5.-Ruegos y preguntas. 

Sarah propone un documento a la comisión de ingeniería y Arquitectura de una reunión que 

tuvieron las delegaciones con el Ministro para intentar estudiar acciones que sirvan para el tema 

de la paridad, en general son ideas que hay para animar a las chicas en la Ingeniería y en general 

para todos los estudiantes. Es necesario potenciarlo en todos los ámbitos. Actualmente el 

Vicerrectorado de estudiantes está realizando una promoción en institutos. 

 

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

 

Almería a 30 de noviembre de 2018 

VºBº del Director de la ESI     Vº Bº de la Secretaria de la ESI 

 

D. Antonio Giménez Fernández     Encarnación Cantón Rodríguez 
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