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ACTA COMISION DE CALIDAD DE LA ESI 

22 DE FEBRERO DE 2022 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

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

2. Elaboración del informe Anual de Revisión del SGC (IARS) 

3. Ruegos y preguntas 
 
Asistentes: 

 

Rosa María Ayala Palenzuela 

Rafael Guirado  

José Luis Casas  

Alfredo Alcayde 

Alfonso Bosch 

Fernando del Moral 

Virginia Pinillos 

Jorge Sánchez 

 

Excusan su ausencia: Mª del Mar Castilla y Rafael Guirado (este asiste más tarde por 

coincidir otra reunión) 
 
DETALLE REUNION: 

 

Se inicia la reunión a las 12: 00 horas en el seminario de la ESI con los asistentes 

detallados. 

 

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

Se aprueban las actas anteriores de 18 de junio de 2021 y 10 de septiembre 2021 por 

unanimidad. 

 

 

2. Elaboración del informe Anual de Revisión del SGC (IARS) 

Manuel Linares (Gestor Administración de calidad académica) detalla y explica el 

informe anual de revisión del SGC analizando todos los input’s objeto de análisis. 

Este plan se ha ejecutado en más de un 50% y se han respondido las cuestiones de la Deva 

en más de un 80%. 

 

Se determina que dentro de la Comisión de Calidad hay que modificar el egresado (Jorge 

Sánchez) que está dentro de esta comisión como coordinador del grado en ingeniería 

mecánica y no como egresado, y al alumno que ya no pertenece a la delegación. 

 

Se observa y detallan que la mayoría de las acciones se cumplen en más del 50%, ha 

existido un salto de un 13% con respecto al año anterior, del 40% se ha pasado a un 53%. 

 

El Plan de Mejora 2021 ha obtenido un alto grado de cumplimiento, mejorando en un 

13% al Plan de Mejora de 2020. Este incremento se valora muy positivamente. Se destaca 
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el alto cumplimiento de las acciones planteadas para dar respuesta a las recomendaciones 

de la DEVA que alcanza el 82%. Para el año de calidad 2022 se revisarán los objetivos y 

acciones, impulsándose aquellas que aún no se han ejecutado totalmente 

 

La satisfacción PAS, PDI y estudiantes alcanza valores notables, aunque hay que tomar 

medidas que fomenten las respuestas para mantener una muestra representativa en los 

próximos años. 

 

La satisfacción con el sistema de Quejas y Sugerencias aumenta muy significativamente, 

aunque con un bajo nivel de respuesta 19%. Entre las medidas de mejora que se van a 

introducir está aumentar la visibilidad en la Web del Centro y los títulos del sistema de 

Quejas y Sugerencias. Una vez normalizada la docencia tras las medidas excepcionales 

tomadas frente a la pandemia, el número de quejas ha disminuido, pasando de 17 a 7 las 

de tipo académico. Del mismo modo han disminuido los hallazgos de Auditoría Interna, 

todos ellos resueltos o en vías de resolución. 

 

El GAP de género sigue siendo negativo, aunque destaca Ing Mecánica donde solo se han 

matriculado 6 alumnas de nuevo ingreso. 

 

La satisfacción de los egresados tras dos años con la formación recibida se situa en niveles 

de años anteriores, en un 3,47 aunque la participación es muy baja (17%). La satisfacción 

global de los estudiantes recién egresados es de 3,56, en línea también con la registrada 

en años anteriores. Sería conveniente el diseño de acciones a fin de incrementar el 

porcentaje de respuestas también entre este colectivo (19%).Habría que hacer uso de los 

antiguos alumnos para comunicarse con ellos y enviar la encuesta a través de este medio. 

Igualmente ocurre con empleadores. 

 

La satisfacción con la movilidad no es concluyente aunque es positiva porque se ha 

limitado la movilidad entre países por el covid-19 y la de prácticas es bastante sólida 

teniendo en cuenta que la del grado en ingeniería agrícola obtiene un 4.55. 

 

Todos los compromisos de la Carta de Servicios aumentan o se mantienen en los niveles 

del año anterior, pasando su cumplimiento global del 75% al 87%, lo que se considera 

muy satisfactorio. Se ha renovado el Sello Internacional del Grado en Ingeniería Agrícola 

y se avanzará en la obtención de Sellos en otros títulos. 

 

Dentro del análisis por títulos, faltan los comentarios en el Grado en Ing eléctrica, se le 

transmite al coordinador (figurará como anexo al acta) al igual que el análisis de 2021 y 

la previsión de actividades para 2022. 

 

El SGC va a contar con una nueva versión actualizada del Manual de Calidad y del 

Manual de Procedimientos que se espera aprobar en la siguiente sesión ordinaria de la 

Comisión de Calidad.  

Se revisa el DAFO definido en 2021 concluyéndose que sigue 

siendo válido.  

Se revisa la Política de Calidad del Centro que se considera asimismo válida.  
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En el curso 2021/22 se revisan los modelos de encuestas y los procedimientos a los que 

pertenecen (Acogida, TFM/TFG, Satisfacción Global).  

Los análisis del Grado en Ingeniería Electrónica figuran en su Plan de Mejora. 

 

Con respecto a propuestas, mejoras y necesidades de cambios se trabaja en la revisión de 

los objetivos del Plan de Mejora para 2022 y sus acciones asociadas para el nuevo Plan 

Anual de Calidad de 2022 que se elaborará y aprobará en la próxima sesión de la 

Comisión de Calidad.  

 

Los coordinadores del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y del Máster en 

Ingeniería Industrial proponen mejoras al SPEC en la encuestación a egresados y 

empleadores, además de una nueva encuesta sobre elección de titulación a estudiantes de 

nuevo ingreso. 

 

3. Ruegos y preguntas: no hay 

 

 

Sin más, se da por finalizada la reunión a las 13.30 horas  

 

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

 

Almería a 22 de febrero de 2022 

 

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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