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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE CALIDAD, CELEBRADA EL 11 DE 

JUNIO DE 2018 
ACTA CC 2/2018 

ASISTENTES 

Margarita Martínez Núñez Subdirectora de Calidad y Alumnos Asiste 

Sergio López Gregorio Subdirector de Ordenación Académica Asiste 

Fernando Pescador del Oso Director de Departamento (DTE) No asiste 

Vicente González Posadas Director de Departamento (TSC) Asiste 

Pilar Ochoa Pérez Representante de PDI Asiste 

María Dolores Ruiz Calvo Unidad de Calidad Asiste 

Alejandra Rosell Pérez Representante de alumnos No asiste 

 

En Madrid, a las 12:30 horas del día 11 de junio de dos mil dieciocho, se reúne en primera convocatoria en la 
Sala de Comisiones de la ETSIS Telecomunicación de la UPM, la Comisión de Calidad, actuando como 
presidenta la Sra. Subdirectora de Calidad y Alumnos, D.ª Margarita Martínez Núñez y como secretaria D.ª 
María Dolores Ruiz Calvo, para tratar los puntos previstos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 
2. Análisis del listado de Priorización de Acciones de Mejora 
3. Revisión y aprobación del Plan Anual de Calidad de la ETSIS Telecomunicación 
4. Información sobre el estado de la auditoría del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
5. Ruegos y preguntas. 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se realiza la votación con el resultado de 5 votos a favor 0 en contra. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

2. ANÁLISIS DEL LISTADO DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA 

La subdirectora presenta el cuadro de priorización. Se revisan las acciones y los plazos para conseguirlas. 
Se debate sobre la forma de expresar los plazos ya que algunos están vencidos. La subdirectora explica que 
se trata de las fechas de inicio de las acciones. Para que quede constancia de este hecho, se deja el cuadro 
como está y se especifica al final que el plazo de finalización es diciembre de 2018. 
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3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIST 

Se revisa el documento del Plan Anual de Calidad (PAC).  

Se revisa con más detenimiento el ANX-PR/ES/001-01: PLAN ANUAL DE CALIDAD DE LA ETSIST que 
consiste en el plan de mejoras y se debate sobre las relativas a la tasa de abandono y la importancia de 
realizar acciones para disminuirla. Se considera que no se debería tomar como abandono el cambio de 
titulación entre los Grados de la Escuela ya que en realidad los alumnos no abandonan el Centro. Se debería 
tomar como dato el abandono real de los alumnos que dejan los estudios en la ETSIST.  

Sin más se pasa a la votación con el resultado de 5 votos a favor 0 en contra.  

SE APRUEBA EL PAC DE LA ETSIST POR UNANIMIDAD 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

La Subdirectora explica que la Unidad de Calidad tiene previsto presentar la documentación para la auditoría 
del SGIC en la ventana que se abre en SISCAL en septiembre de 2018. No se puede esperar a la siguiente 
ventana de febrero de 2019 porque entre los requerimientos de EURACE para renovar la acreditación está 
el de tener aprobado el SGIC antes de este mes. 

En el mes de julio se pretende pasar una pre-auditoría interna por la Unidad de Calidad de la UPM y así 
poder analizar la documentación y detectar y solventar posibles errores antes de la auditoría definitiva.  

El SGIC debe ser aprobado por Junta de Escuela antes de pasar la auditoría de SISCAL aunque 
posiblemente no dará tiempo a hacerlo antes de la pre-auditoría, lo que no es obstáculo para que se haga. 

En el momento actual están revisados todos los procesos y sus flujogramas, recopiladas las evidencias, 
analizados los indicadores y realizados los cuadros de estado de los mismos. El PAC ha sido aprobado en 
esta reunión. 

La Subdirectora informa de que se ha abierto una carpeta en owncloud en donde se han archivado todos los 
procesos con sus indicadores y otra información relativa al PAC y sus anexos. Esta carpeta podrá ser 
consultada por todos los miembros de la Comisión de Calidad.  

La documentación estará disponible también para que la Unidad de Calidad del Rectorado realice la 
pre-auditoría. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Hay una pregunta relativa a si se va a informar a toda la Escuela del PAC y de la aprobación del SGIC. La  
Subdirectora comenta que se dará esta información cuando sea definitiva.  

No habiendo más intervenciones se cierra la sesión a las 13:50 horas. 

 

Margarita Martínez Núñez  María Dolores Ruiz Calvo 

 

 

 

  

Subdirectora de Calidad y Alumnos  Secretaria de la Comisión de 
Calidad y Alumnos 
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