
 
 

 
 

 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2013. 

 

Orden del día: 

Punto 1: Sesión de trabajo, discusión y aprobación, si procede, de los 
documentos del SGC (Manual y Procedimientos) 

 

La reunión comenzó a las 12:16. 

La vicedecana de calidad informa: 

Los documentos enviados a través de correo electrónico con fecha 18 de 
febrero (capítulos del SGC) han sido revisados por los miembros de la 
Comisión y se han incluido los cambios sugeridos por los mismos. Los 
documentos definitivos se enviaron con fecha 11 de marzo y sobre ellos se 
trabaja en esta sesión. 

Se discuten algunos aspectos del SGC, revisando cada capítulo del manual y 
cada procedimiento. Se hacen las correcciones necesarias por acuerdo de los 
miembros de la comisión. 

Se aprueba el nuevo SGC, teniendo en cuenta que hay que hacer correcciones 
antes de llevarlo a la Junta de Facultad. 

La sesión termina a las 13:19. 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2013   

 

        Fdo.: Milagros Rico Santos 

Vicedecana de Calidad Educativa 

  



 
 

 
 

 
RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012. 

Orden del día: 

Punto 1. Aprobación de los Auto-informes de Seguimiento de los Títulos, si 

procede.  

Punto 2. Aprobación, si procede, de la planificación de la difusión de la 

información. 

Punto 3. Aprobación, si procede, de los objetivos anuales de dirección. 

Punto 4. Aprobación, si procede, del modelo de encuesta de satisfacción del 

profesorado. 

La reunión comenzó a las 12:30. 

Punto 1: Aprobación de los Auto-informes de Seguimiento de los Títulos, si procede. La 

vicedecana de calidad expone que los informes se han trabajado a través del correo 

electrónico, y los cambios realizados respecto a la versión que recibieron los miembros 

de la CGC. Se realizan algunas sugerencias y cambios en los documentos, que 

finalmente son aprobados por la CGC. 

Punto 2: Aprobación, si procede, de la planificación de la difusión de la información. La 

planificación fue discutida y aprobada por la CGC a través del correo electrónico. Se 

aprueba el documento definitivo. 

Punto 3. Aprobación, si procede, de los objetivos anuales de dirección. Se discute sobre 

las metas a alcanzar. Se informa a los miembros de la comisión de que, tanto éste como 

los documentos del punto 1 han sido revisados por el GEI. 

Punto 4: Aprobación, si procede, del modelo de la encuesta de satisfacción del 

profesorado. Dicho modelo de encuesta fue elaborado, discutido y aprobado por la CGC 

a través del correo electrónico. Se aprueba el documento definitivo. 

La sesión termina a las 13:05. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de 2012   

 

 

 

 

        Fdo.: Milagros Rico Santos 

Vicedecana de Calidad Educativa 

  



 
 

 
 

 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012. 

 

Punto 1: Auto-informes de Seguimiento de los Títulos y asuntos relacionados. 

La reunión comenzó a las 10:00. 

La Vicedecana de Calidad expone que se ha recibido un modelo de informe desde el 

GEI para preparar los informes de seguimiento de los títulos. En dicho modelo se han 

incluido los resultados de cada título y se han enviado a los miembros de la CGC para 

que completaran la información. 

Se explica que se debe hacer énfasis en las enmiendas o recomendaciones que hicieron, 

en su día, la ACECAU y la ANECA cuando se verificaron los títulos. 

Se explica que se debe introducir información sobre movilidad, prácticas externas y 

trabajos de fin de título. 

Se deciden los pasos a seguir en la elaboración de los informes de seguimiento, 

estableciendo cronograma de actuación: dando un plazo de una semana a las CADs de 

los títulos para que aprueben los documentos, que luego volverían a la CGC y al equipo 

directivo en última instancia. Se decide llevar los informes a la Junta de Facultad 

prevista para el mes de noviembre para su aprobación, si procede. 

La sesión termina a las 11:05 

 

 

     Las Palmas de Gran Canaria, 26 de octubre de 

2012. 

 

 

 

          Fdo.: Milagros Rico Santos 

Vicedecana de Calidad Educativa 

 

 



 
 

 
 

 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD CELEBRADA EL DÍA 2 DE JULIO DE 2012. 

 

 

Orden del día: 

- Punto 1: Correcciones, sugerencias y aportaciones al Informe Anual del 
Centro y su posterior aprobación si procede.  

- Punto 2: Informe sobre la reunión mantenida el 12 de junio en el aula de 
Piedra con el equipo del Vicerrectorado de Calidad y actuaciones a llevar a 
cabo en los próximos meses: Informes Anuales de los Títulos. 

- Punto 3: Posibilidad de realizar Encuestas de Satisfacción del PDI y del PAS 
y aprobación de los modelos de Encuestas. 

- Punto 4: Ruegos y preguntas 

 

La reunión comenzó a las 12:05. 

En primer lugar se explica que debido a la aprobación del nuevo Reglamento 
para el diseño del Sistema de Garantía de Calidad Marco de los Centros 
aprobado en Consejo de Gobierno del 29 de febrero de 2012 y publicado en el 
BOULPGC del 6 de marzo, el Manual del Sistema de Garantía de Calidad en 
su capítulo 3 establece que cada Titulación debe tener un representante en la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC), por lo que se incorporan a dicha 
Comisión Carmen María Hernández por el Máster Universitario en Cultivos 
Marinos y Cayetano Collado por el Máster Universitario en Gestión Costera. 
Además, se aclara que se deben aplicar los nuevos procedimientos que están 
de acurdo al reglamento vigente, y que han sido tenidos en cuenta en la 
elaboración del Informe Anual del Centro al que se refiere en punto 1. 

Punto 1. Se explica que el Informe Anual del Centro es Interno y no se envía a 
la ACECAU, no obstante, tanto en Auditorías Externas como Internas nos lo 
pueden solicitar. Que debe estar aprobado en Junta de Facultad y publicado en 
la Web de la Facultad para que todos los grupos de Interés tengan acceso al 
mismo. Que servirá posteriormente para definir los objetivos del curso 2012-
2013. Después de realizar algunas correcciones, el Informe fue aprobado por 
asentimiento. 

Punto 2: La Vicedecana de Calidad Educativa informa sobre la reunión 
mantenida el 12 de junio con el equipo del Vicerrectorado de Calidad. Se 
presentan las nuevas tareas que tendremos que abordar en los próximos 



 
 

 
 

meses. En primer lugar, terminar con el registro de resultados para la 
elaboración de los Informes Anuales de las Titulaciones. Estos informes los 
remitirá el Gabinete de Evaluación a la ACECAU para el seguimiento de las 
Titulaciones Implantadas. Se informa del Procedimiento PAC 08 para el análisis 
de resultados: será la CAD de cada título la que elabore un informe que será 
llevado a la CGC, de la que saldrán los Informes Anuales de los Titulaciones 
impartidas en el Centro. Una vez aprobados, se llevarán a Junta de Facultad. 

Otras tareas a realizar en los próximos meses: 
Dar difusión a las Encuestas de Satisfacción del Centro y Titulaciones que los 
alumnos deben realizar en el momento de matricularse. 
Planificación de los Objetivos del Centro, y su aprobación 
Planificación de la Información Pública 
Planificación y aplicación de la encuesta presencial de satisfacción del alumno 
con la docencia. 
Actualización del SGC. 

Punto 3: Se propone realizar encuestas de satisfacción del PDI y del PAS. Se 
propone que se facilite haciéndolo vía internet. En el caso del PAS, la 
Administradora convocará a los miembros del PAS y realizará la encuesta de 
manera presencial. Se aprueban los dos modelos presentados con alguna 
modificación. Para el PDI se aplicará en la Junta de Facultad, donde se 
encuentra el PDI con la mayor carga docente en este Centro.  

Punto 4: No se producen ruegos ni preguntas. 

 

La sesión termina a las 12:45. 

 
 

    Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 2012   

 

 

        Fdo.: Milagros Rico Santos 

Vicedecana de Calidad Educativa 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 

DE CALIDAD CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2012. 

 

 

Orden del día: 

Punto 1: Catálogo de Información Pública. Aprobación si procede, 
del Catálogo de Información Pública 

Punto 2: Adaptación del Manual del SGC 

Punto 3: Revisión y Mejora del Centro y Titulaciones (Indicadores) 

 

La reunión comenzó a las 12:03. 

Punto 1. Catálogo de Información Pública. La Vicedecana de Calidad Educativa 
abre la sesión informando sobre los avances realizados en la publicación en la 
web de la Facultad, de la información de las titulaciones y del sistema de 
garantía de calidad. Se explica que la ACECAU comenzará la evaluación de 
esa información pública en Junio de 2012 y que el catálogo será evaluado a 
partir de esa fecha. Rosa Pérez Báez informa de algunos errores detectados en 
la información publicada y aporta algunas sugerencias a tener en cuenta que 
serán revisadas y corregidas. Se aprueba el catálogo de información pública. 

 

Punto 2: Adaptación del Manual del SGC. La Vicedecana de Calidad Educativa 
presenta el nuevo modelo marco adaptado al nuevo Reglamento publicado el 6 
de marzo de 2012 en el BOULPGC y aprobado en consejo de Gobierno del 29 
de febrero de 2012. Se propone como primer paso en la adaptación modificar 
el procedimiento estratégico PEC 01 para la Elaboración, revisión y 
actualización de la política y los objetivos teniendo en cuenta la revisión que 
realizó el Gabinete de Evaluación al borrador enviado con fecha 30 de abril de 
2012. Se acordó realizar la adaptación de este primer procedimiento y seguir 
posteriormente con los demás (susceptibles de ser modificados). 

 

Punto 3. Revisión y mejora del Centro y de las Titulaciones. La Vicedecana de 
Calidad mostró el cronograma de actuación del evaluador de la ACECAU, 



 
 

 
 

señalando que en diciembre de 2012 debería estar preparado el 
Autoinforme de Seguimiento de las Titulaciones. Desde el Vicerrectorado de 
Calidad se ha solicitado que comencemos el registro de indicadores. Se explica 
esa instrucción y cómo hacerla. Para elaborar el autoinforme es necesario 
realizar un informe de los puntos débiles y fuertes y de las mejoras de cada 
procedimiento. Los procedimientos no han sido implantados por lo que se 
aclara, que desde el Vicerrectorado de Calidad se propone hacer informes 
cualitativos, teniendo en cuenta las acciones que se han realizado y las 
mejoras que se pueden hacer. Rosa Pérez Báez propone encargarse de los 
procedimientos de apoyo PAC 02 (para la gestión de recursos materiales) y 
PAC 03 (para la gestión de los servicios). El resto comenzaremos por el 
procedimiento PEC 01 (para la elaboración y actualización de la política y de 
los objetivos del Centro). 

 

La sesión termina a las 13:05. 

 

 

 

 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2012   

 

 

 

 

        Fdo.: Milagros Rico Santos 

Vicedecana de Calidad Educativa 

 

 

 

 


