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ACTA COMISIÓN DE CALIDAD celebrada el 4 de abril de 2022 
 
Se reúnen de forma presencial en la sala de reuniones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales el día 4 de abril de 2022 a las 13.00 horas las siguientes personas: 
 

- Eva Carmona Moreno (PDI) 
- Gema Mª Marín Carrillo (PDI) 
- Anselmo Carretero Gómez (PDI) 
- Mª del Mar Gálvez Rodríguez (PDI) 
- Jaime de Pablo Valenciano (PDI) 
- Miguel Pérez Valls (PDI) 
- Mª del Mar Carmen Valls Martínez (PDI) 

- Pablo Carmona Pradal (egresado) 
- Manuel Linares Titos (PAS) 
- José Antonio Úbeda López (PAS) 
- Arturo Haro de Rosario (Director del 

Departamento Economía y Empresa - 
invitado) 

- Antonia Estrella Ramón (Secretaria de la 
Comisión) 

 
 

Excusan su ausencia: Mª Belén Marín Carrillo (PDI), Federico Galán-Valdivieso (PDI), Juan Carlos 
Gázquez Abad (PDI), Alejandro Sáez Martín (PDI). 

 

La Sra. Decana comienza agradeciendo la asistencia a todos los integrantes de la comisión. Se inicia la 
sesión a las 13.00h atendiendo a los siguientes puntos del orden del día establecidos en la convocatoria: 
 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
Se aprueban por asentimiento el acta de la sesión anterior sin ninguna intervención por parte de los 
asistentes. 

2. Elaboración y aprobación, si procede, del Plan Anual de Calidad 2022. 
La decana da la palabra a Manuel Linares, quién explica el Plan y cómo se ha modificado. 

Se comienza comentando el anexo del Manual de Calidad, que contiene el Plan Estratégico del Centro (alineado con 
el de la UAL), que incluye el DAFO del Centro y los objetivos del Plan de Mejora. Se continúa comentando Plan 
Anual de Calidad, destacando algunas acciones concretas que se proponen para modificar, o bien directamente 
eliminar (las que ya están conseguidas al 100%). Se plantea introducir una acción concreta vinculada al objetivo “Ser 
un centro de referencia y colaborar con el entorno”, creando el objetivo “dotarse de un Plan de Comunicación”. 
Intervienen Anselmo Carretero, Mª Carmen Valls, Eva Carmona y Gema Marín aportando ideas sobre acciones 
comunicativas concretas de divulgación de los títulos y de la actividad investigadora realizada por los docentes del 
centro. 

Se aprueba el Plan Anual de Calidad. 
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3. Aprobación, si procede, de la nueva edición del Manual de Calidad. 
La decana da la palabra a Manuel Linares, quién explica el Manual y cómo se ha actualizado, a destacar: 
actualización general de la normativa y de formato, el capítulo 1 y los nuevos criterios de la DEVA.  

Interviene Anselmo Carretero indicando que hay que revisar ciertas cuestiones menores de formato y 
redacción.  

Se aprueba el Manual de Calidad. 

 

4. Aprobación, si procede, de la nueva edición del Manual de Procedimiento. 
La decana da la palabra a Manuel Linares, quien explica el Manual de Procedimientos, y cómo se ha 
actualizado. Explica que principalmente se ha actualizado la parte de normativa y se han revisado a fondo 
los indicadores.  

No hay intervenciones.  

Se aprueba el Manual de Procedimiento. 

5. Otros asuntos de trámite. 
No hay. 

6. Ruegos y preguntas. 
No habiendo ningún ruego ni pregunta se levanta la sesión a las 14.15h 

 

Almería, 4 de abril de 2022 
 

LA SECRETARIA 
 
 

Antonia Estrella Ramón 


