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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA - COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE JAÉN 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Número de la sesión: 54 (curso académico 2020/21) 
Día: 4 de marzo de 2021 
Hora: 12.30 h. 
Lugar: Sala virtual en videoconferencia – https://meet.google.com/bpv-yfju-jaw 
 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Lucas Cañas Lozano 
D. Jesús de la Casa Hernández 
Dª. Elisabet Estévez Estévez 
D. Francisco Javier Gallego Álvarez, Presidente 
D. Miguel Ángel García Cumbreras 
D. Manuel García Vega 
D. José Ignacio Jiménez González 
D. Antonio Ángel Moya Molina, Secretario 
D. Blas Ogáyar Fernández 
D. Luis Gonzaga Pérez Cordón 
Dª. Elena Plaza Jiménez 
Dª. Silvia Satorres Martínez 
D. Joaquín Segura Martín 
D. José María Serrano Chica 

 
 
  
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 Siendo las 12.30 horas del día 4 de marzo de 2020, se reúnen de forma no 
presencial para celebrar sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad, presidida 
por el Director de la Escuela y actuando como Secretario el de la Escuela, los miembros 
que se indican, con arreglo al siguiente orden del día: 
1.- Informe del Director. 
2.- Informe de quejas y sugerencias recibidas. 
3.- Informe sobre las medidas extraordinarias adoptadas con motivo de la COVID-19 
relativas a la convocatoria de evaluación Ordinaria I y a la planificación docente del 
segundo cuatrimestre. 
4.- Proceso para la modificación del actual Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela 
(SGC), a fin de actualizarlo y adaptarlo a los nuevos criterios y requisitos de certificación 
de la implantación del SGC. 
5.- Seguimiento y actualización de los planes de mejora. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 Excusa su asistencia D. Jacinto Fernández Lombardo. 
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PUNTO PRIMERO 
 

El Director informa a los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad sobre 
los siguientes asuntos:  
- Reuniones de seguimiento y coordinación del Equipo de Dirección con representantes 

de estudiantes (delegados y subdelegados), así como de coordinación horizontal y 
vertical con profesorado y directores de departamento, por titulación, para hacer 
balance del primer cuatrimestre e inicio del segundo. 

- Remisión a los departamentos, para su análisis, de los resultados académicos del 
primer cuatrimestre. 

- Cumplimiento del contrato programa del 100%. 

 
PUNTO SEGUNDO 

 
El Director cede la palabra al Subdirector de Calidad, D. Manuel García Vega, 

quien presenta el informe de quejas y sugerencias recibidas, correspondiendo a 13 quejas 
recibidas en el buzón de la Escuela y 2 en de la Universidad. Estas quejas son 
fundamentalmente relativas a problemas técnicos en las aulas del edificio B5 y problemas 
en la matriculación en asignaturas bilingües, debido básicamente al desconocimiento del 
procedimiento por parte del alumnado, y todas han sido atendidas en tiempo y forma. 

 
PUNTO TERCERO 

 
El Director de la Escuela presenta un informe sobre las medidas extraordinarias 

adoptadas con motivo de la COVID-19 relativas a la convocatoria de evaluación 
Ordinaria I y a la planificación docente del segundo cuatrimestre, teniendo en cuenta las 
resoluciones rectorales al respecto, a fin de que la Comisión de garantía de Calidad esté 
adecuadamente informada. En este sentido, el Director informa sobre la adaptación al 
formato online de la evaluación en grados y másteres, así como al desarrollo de la 
docencia en escenario mixto pero con docencia de teoría online, en principio, hasta 
Semana Santa. Indica el Director que de todo ello se ha informado puntualmente al 
profesorado y estudiantes, por medio de correo electrónico y a través de la página web 
del centro. 
 
PUNTO CUARTO 
 

El Director pone en antecedentes a los miembros de la Comisión y explica el 
proceso que debe seguirse para la modificación del actual Sistema de Garantía de Calidad 
de la Escuela (SGC), a fin de actualizarlo y adaptarlo a los nuevos criterios y requisitos 
de certificación de la implantación del SGC dentro del programa IMPLANTA, así como 
sus futuras implicaciones, como posibilitar la acreditación institucional. 
 Se aprueba por asentimiento, a propuesta del director, informar favorablemente a 
la Junta de Escuela sobre el inicio de dicho procedimiento. 
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PUNTO QUINTO 
 

El Director cede la palabra al Subdirector de Calidad, D. Manuel García Vega, 
quien presenta el informe de seguimiento y actualización de los planes de mejora relativos 
a los títulos de la Escuela. D. Manuel García Vega presenta detenidamente la 
actualización de los planes de mejora, indicando las acciones que ya se han realizado y 
las que están en desarrollo. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela informa favorablemente la 
actualización de los citados planes de mejora, así como el informe de seguimiento.  
  

 
PUNTO SEXTO 
 
 
 No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las doce horas y cinco minutos, 
de lo cual como Secretario levanto este acta. 

 
Jaén, 4 de marzo de 2021 

 
 Vº Bº El Director          El Secretario  
 
 
 
 
 
Francisco Javier Gallego Álvarez                               Antonio Ángel Moya Molina 
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