
 
ACTA Nª 38 
 
 COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 9/11/2022 
 
 
Asistentes 
 
D. Juan Picos Martín  
Dª. Ángeles Cancela Carral 

  D. Jose Manuel Casas Miras 
 D. Henrique Lorenzo Cimadevila 
D. Oscar Gonzalez Prieto 
D. Carlos Otero Rodriguez 
D. Carlos Peco (deleg. Alumnos) 
Dª Chon García Carro 
Dª Raquel Gandón Chapela 
 
Excusan su asistencia 
Roberto Rodriguez Cabeceira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acta nº 38 de la Comisión de Garantía de Calidad 
ordinaria convocada para el día 9 de noviembre de dos 
mil veintidós las 11:00 en primera convocatoria y a las 
11:30 en segunda convocatoria en la Sala de dirección 
o en la sala de Xuntas 1 do Campus remoto de la EEF. 
 
El día nueve de noviembre de dos mil veintidos a las 
11:30 h se celebró la sesión ordinaria con objeto de 
tratar los siguientes puntos del orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la 
sesión anterior. 

2. Renovación de dos miembros de la Comisión de 
Garantía de Calidad. 

3. Visita de evaluadores para la renovación de la 
certificación del Sistema de Garantía de Calidad 
del Centro. 

4. Plan de desarrollo estratégico del Centro. Sistema 
de nombramiento de la comisión del programa de 
desarrollo estratégico del Centro. Aprobación, si 
procede 

5. Agenda de Calidade curso 2022/2023 

6. Informe de las encuestas de satisfacción del 
alumnado y personas tituladas del curso 
2021/20222. 

7.  Ruegos y preguntas 

 

.   
En el Punto 1, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, 3/5/2022. 

En el Punto 2, se procede a la renovación de dos miembros de la composición de garantía de calidad. El 
representante de los egresados y el representante del alumnado. El representante de los egresados es 
Dña. Montse Rodriguez Ogea y el de alumnado son dos representantes de la delegación de alumnos, 
Francisco Javier González Coma (titular) y Pablo Rivas Rodriguez (suplente). 

En el Punto 3, se informa de la visita de los evaluadores para la renovación de la certificación. La visita 
se realizará según la siguiente agenda. 



 

En el Punto 4, se decide nombrar a la comisión de garantía de calidad como comisión del programa de 
desarrollo estratégico del Centro. Y que esa comisión, en casos puntuales, incluya a otras personas de 
diferentes grupos de interés que puedan aportar a dicho desarrollo. 

En el Punto 5, Se aprobó la agenda de calidad del curso 2022/2023 revisando con detalle el mes de 
noviembre.  

En el Punto 6, se analizó el informe de las encuestas de satisfacción del alumnado y personas tituladas 
del curso 2021/20222. 

 

 Alumnado Personas tituladas 

 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

participación 17.39% 38% 29% 23% 

resultado 3,24 3,46 3,98 4,31 

 

El bloque mejor valorado por el alumnado es el de recursos humanos, aunque todos pasan la meta del 3. 

1 Organización e desenvolvemento 3,13 

2 Información e transparencia 3,47 

3 Sistema de garantía de calidade 3,60 

4 Recursos humanos 4,60 

5 Recursos materiais e servizos 3,74 

6 Resultados de aprendizaxe 3,20 

 

En el Punto 7, No hay ruegos y preguntas.  



 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.20 horas, de la que yo como Secretaria doy 
fe con el Visto Bueno del Presidente, en Pontevedra a 9 de noviembre de 2022. 
 
 
La Secretaria         Visto Bueno 
          El Presidente 
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