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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: 55 (curso académico 2020/21) 
Día: 29 de junio de 2021 
Hora: 12 h. 
Lugar: Sala virtual en videoconferencia – https://meet.google.com/uyb-qqzk-ovf 
 
 
 
 
ASISTENTES 
 
D. Lucas Cañas Lozano 
D. Jesús de la Casa Hernández 
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. Manuel Ureña Cámara     
 
  
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 Siendo las 12 horas del día 29 de junio de 2021, 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 los calendarios y horarios de las titulaciones de la Escuela para el curso 
2021/22. 
3.- Organización de la supervisión de las guías docentes de asignaturas adscritas a la 
Escuela para el curso 2021/22. 
4.- Informe de las reuniones de seguimiento y coordinación de titulaciones de la Escuela. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 Excusan su asistencia Dª. Elisabet Estévez Estévez y 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 informes recibidos en relación con la renovación de la acreditación de los másteres en 
Seguridad Informática e Ingeniería Mecatrónica, sobre los cambios producidos en el 
contrato programa, que requieren la realización de un plan director de centro alineado con 
el Plan Estratégico de la Universidad, y sobre el proceso para la modificación del sistema 
de garantía de calidad de la Escuela. 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
El Director presenta los calendarios de los diferentes másteres de la Escuela, 

elaborados por las respectivas comisiones académicas, y cede la palabra a D. Miguel 
Ángel García Cumbreras, Subdirector de Planificación Docente, quien presenta los 
horarios de las diferentes titulaciones de grados y másteres, explicando el proceso seguido 
para su realización. Tras el análisis de los mismos por parte de la Comisión, se acuerda, 
a propuesta del Director, informarlos favorablemente. 
 
PUNTO TERCERO 
 

El Director de la Escuela presenta el procedimiento a seguir para la supervisión 
de las guías docentes de asignaturas adscritas a la Escuela para el curso 2021/22 por parte 
de los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad. Se acuerda realizar la supervisión 
según el modelo propuesto por el Director. 
 
PUNTO CUARTO 
 
 El Director informa a los miembros de la Comisión sobre el desarrollo y aspectos 
tratados en las distintas reuniones de seguimiento y coordinación de titulaciones de la 
Escuela, en las que se ha realizado balance del curso y coordinación horizontal y vertical 
de asignaturas, contando con la participación de los miembros del equipo de dirección, 
representantes de los estudiantes, profesorado y directores de departamento. 
 
PUNTO QUINTO 
 
 No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las trece horas y quince minutos, 
de lo cual como Secretario levanto este acta. 

 
Jaén, 29 de junio de 2021 

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