ACTA Nº 21
COi\llSIÓN DE GAHANTÍA OF. CALIDAD 281712016

Asistentes

Acta nº 21 de la Comisión de Garantía de Calidad
convocada para el día 28 de julio de dos mil dieciséis a
D. Enrique Valero

las 11 :00 h en la Sala de Dirección.

Dª. Ángeles Cancela
D. Juan Picos

El día 28 de julio de dos mil dieciséis a las 11 :00 h se

D. José Manuel Casas

celebró sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de

D. Luis B01ja

Calidad con objeto de tratar los siguientes puntos del

D. Roberto Cabeceira

orden del día:
1. Certificación del SGC
2. Encuestas titulados
3. Encuestas alumnado titulación
4. Encuestas PAS
5. Plan de acción Tutorial
6. Informe de coordinación
7. Guías docentes, Horarios y Calendario de exámenes.
8. Ruegos y preguntas

En el punto 1, se procede a informar del resultado del informe de la certificación de la implantación, el
cual se ha recibido a finales del mes de junio y cuya fecha de firma ha sido el 16 de junio del 2016. El
resultado ha sido favorable, pero en dicho informe viene recogido que en un año se hará una revisión
documental respecto al ajuste del manual de calidad y la información pública a la realidad de su
funcionamiento.
En el punto 2, se analizó con detalle los resultados de las encuestas ele satisfacción de las personas
tituladas (Anexo

l). La participación en estas encuestas ha sido de un 35,11 %. Se h a comprobado que el

item peor valorado es el ítem 4 "orientación profesional y laboral" (2,00), seguido del ítem 3 de
"información y orientación académica" (2.44), del ítem 7, "utilidad ele las prácticas externas" (2,71) y el
ítem 13,"utilidad de la formación recibida para la carrera profesional" (2,80). Teniendo encuesta los
resultados, la comisión decide que hay que profundizar en la orientación de los estudiantes en todos los
niveles, sobretodo planificar la orientación profesional, esto se hará en el segundo cuatrimestre del curso
2016-2017. Uno de los datos que no se entiende es el de la utilidad de las prácticas, pues estas en
general han sido muy bien valoradas por los alumnos como se puede ver en los informes anuales de
prácticas externas.
En el Punto 3, se procede a leer e informar sobre los resultados obtenidos en lo que ha participación se
refiere en las encuestas realizadas online en secretaria virtual en este curso académico que han sido
exclusivamente la de los alumnos. La participación fue de un 35 %, inferior a la del año anterior (40%),
esto se debió fundamentalmente a un error de coordinación entre el área de calidad y la subdirección de
la escuela, error que se pudo solucionar en gran medida gracias a las redes sociales. En lo que a los
resultados ele satisfacción se refiere estos han mejorado obteniendo

un

valor de 3,34 frente al 3,03 del

año 2014-2015.
En el Punto 4, se analizó los resultados ele la encuesta ele PAS, aunque debido a la ausencia de los tres
PAS de l a comisión no se tomó ninguna medida. Resaltando el bajo valor en la gestión de calidad, valor
destacable después de los esfuerzos realizados este año por todos en lo que a temas ele calidad se refiere.
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En el Punto 5, se procede a analizar el funcionamiento del PAT, del cual a día de hoy no ha sido objeto
de ninguna sugerencia, por ello se decide seguir con el funcionamiento habitual, indicándose que a
principio de curso se hará un listado con la asignación de tutores para el año académico2015-2016.
En el Punto 6, se presenta el informe de coordinación, el cual se aprneba.
En el punto 7, se presentan las propuestas de horarios, calendario y fechas de exámenes del curso 20162017, así como las guías docentes.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, de la que yo como Secretario doy
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 28 de julio de 2016.

