ACTANº5
COi\HSIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 25/0912012

Asistentes

Acta nº 5 de la Comisión de Garantía de Calidad
convocada para el día lunes veinticinco de septiembre

D. Enrique Valero Gutierrez del Olmo

de dos mil doce a las 11 :30 h en laSala de Dirección.

D. Carlos Baso López
D. Juan Picos Martín

El día veinticinco de septiembre de dos mil doce a las

D. José Manuel Casas Mirás

11 :30 h se celebró sesión ordinaria con objeto de tratar

D. Antonio de María Angulo

los siguientes puntos del orden del día:

D. Luis Torres
Dña. JenifferSouto
D. José Miguel Dorribo

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
anterior reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
2.-

Discusión

y

aprobación,

si

procede,

de

los

siguientes documentos de calidad:
· Revisión de la política y objetivos de calidad ITOl
PEOl
·Plan de trabajo de la comisión de calidad IT03-PC01
· Plan de promoción y captación de estudiantes IT02PC04
·

Criterios de selección y admisión de estudiantes IT02-

PC04
·

Condiciones para la movilidad de los estudiantes

recibidos IT06-PC09
· Informe de resultados académicos del Centro ITO1PMOl
·

Informe de seguimiento de los objetivos de calidad

del Centro ITOl-PMOl
· Informe de seguimiento del plan anual de mejora de
2011-2012 ITOl -PMOl
· Propuesta del plan anual de mejora para 2012-2013
IT04-PM01
· Informe anual de seguimiento de la titulación del
curso 2011-2012
5.-

Ruegos

y

preguntas

En el Punto 1, se procede a leer por el Coordinador de Calidad el acta de la reunión anterior,
aprobándose acto seguido, al no haber objeción alguna.
En el Punto 2, se procede a leer por el Coordinador de Calidad los documentos referidos en el orden del
día, haciendo hincapié en aquéllos que incluyen información relevante sobre el desarrollo de los
objetivos de calidad del título, el desarrollo de los planes de mejora que fueron propuestos para el curso
2011-2012 y la propuesta de aquellos que deberán implementarse en 2012-2013. De forma especial se
explica la valoración de los objetivos de calidad ITOl-PMOl y el informe de seguimiento. El
Coordinador de Calidad explica la evolución de los principales indicadores, como las tasas de éxito,
rendimiento, variación de la matrícula, nota media de acceso y abandono en estos dos primeros años de
implantación del Título. Otra información qne destaca el Coordinador de Calidad es el resultado de las

encuestas de satisfacción de los grupos de interés y en especial los puntos débiles detectados en el
análisis de la información.
Los documentos son aprobados y se acuerda que en su misma versión de la reunión sean trasladados a la
Comisión Permanente para su aprobación.
La dirección del Centro, representada por sus 3 miembros componentes en la Comisión, agradece a D.
José Miguel Dorribo su ofrecimiento de impartir una charla sobre la gestión de la calidad y sus ventajas
a los alumnos del Centro, que será incluida en la sesión de orientación prevista dentro del PAT en el 2°
semestre de 2012-2013.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas, de la que yo como Secretario doy
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 25 de septiembre de 2012 .
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