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Resumen actas Comisión de Garantía de Calidad . 
Nesta táboa se recollen as comisións de garantía de calidade celebradas, así coma o que se aprobou nestas 
sesións: 

Acta número e data Contido 
Acta nº1 do 25/05/2011 • Modificación da comisión de calidade por cambio na Dirección da 

Escola. 
• Nomeamento de D. Carlos Baso, como coordinador de calidade. 
• Informe sobre a participación nas enquisas de satisfacción. 
• Plan de traballo da comisión de Garantía da calidade. 

Acta nº2 de 16/06/2011 • Aprobación da Política e obxectivos de calidade. 
• Aprobación do Plan de promoción  captación do centro. 
• Aprobación del Plan de acción titorial. 
• Aprobación do “documento informativo dos programas de 

mobilidade. 
Acta nº3 do 22/09/2011 • Aprobación dos seguintes documentos de calidade:  

o Informe anual do seguimento dos obxectivos de calidade 
do Centro (IT02PM01) 

o Informe anual do seguiment dos resultados do centro 
(IT01PM01). 

o Informe anual de seguimento do Plan de Melloras de 2010-
2011 (IT03PM01) 

o Plan de melloras de 2011-2012 (IT04PM01) 
o Informe anual de seguimento da titulación (IT01PC02). 

Acta nº 4 do 24/10/2011 • Aprobación dos seguintes documentos de calidade: 
o Memoria do seguimento do Grao en Enxeñería Forestal 

curso 2010-1011, na súa versión despois da modificación 
feita pola área de calidade da Universidade de Vigo. 

o Modificación no sistema de xestión de queixas e suxestións 
(vía telemática e presentación física ma Secretaría do 
centro.  

Acta nº 5 do 25/09/2012 • Aprobación dos seguintes documentos de calidade: 
o Revisión da política e obxectivos de calidade (IT01-PE01) 
o Plan de traballo da  comisión de calidade (IT03-PC01) 
o Plan de promoción e captación de estudantes (IT02-PC04). 
o Criterios de selección e admisión de estudantes (IT02-

PC04). 
o Condicións para a mobilidade de estudantes RECIBIDOS 

(IT06-PC09). 
o Informe de resultados académicos do centro (IT01-PM01). 
o Informe de seguimento dos obxectivos de calidade do 

centro (IT01-PM1). 
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o Informe de seguimento do plan anual de mellora 2011-
2012 (IT01-PM01). 

o Proposta do plan anual de mellora para 2012-2013 (IT04-
PM01). 

o Informe anual de seguimento da titulación do curso 2011-
2012 
 

Acta nº 6 do 07/11/2012 • Aprobación do seguinte documentos de calidade: 
o Informe anual de seguimento da titulación do curso 2011-

2012 versión modificada despois da revisión realizada pola 
Área de Alumnado, Docencia e Calidade.q 

Acta nº7 do 23/06/2013 • Aprobación dos seguintes documentos de calidade: 
o DE-01 P1 Planificación estratégica 
o DE-02 P1 Seguimiento e medición 
o DE-03 Revisión do sistema por la dirección 
o MC-02 Gestión das quejas y sugerencias. 
o MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios 

Acta nº8 30/10/2013 • Aprobación dos seguintes documentos de calidade: 
o IT01-PM01 informe de resultados anuais do Centro do 

curso 2012-2013. 
o IT03-PM01 Plan anual de melloras do centro 2013-2014. 
o Informe de seguimento do Grao en enxeñería forestal do 

curso 2012-2013. 
Acta nº 9A do 26/11/2013 • Aprobación de modificacións no informe de seguimento do curso 

2012-2013. 
Acta n 9B 02/06/2014 • Aprobación do Plan operativo de Información pública.  

• Aprobación do Plan de promoción do centro. 
• Análise do Resultado do informe Provisional de Seguimento do 

Título. 
• Aprobación do informe de accións de coordinación  
• Aprobación del nuevo PAT 

Acta nº 10 do 28/10/2014 • Aprobación do autoinforme de seguimento da Titulación do curso 
2013-1014 

Acta nº 11 do 17/12/2014 • Aprobación do Informe de Resultados Anuais. 
Acta nº 12 do 25/03/2015 • Aprobación do novo Manual de Calidade. 

• Aprobación da política e obxectivos de calidade do centro. 
• Presentación e aprobación dos novos procedementos: 

o DE-01 Planificación e desenrolo estratéxico. 
o DE-02 Seguimento e medición. 
o DE-03 Revisión do sistema pola dirección.  
o MC-02 Xestión de QSF. 
o MC-05 Satisfacción de Usuarios-as. 

• Aprobación da nova Comisión de Garantía de Calidade. 
Acta nº 13 do 11/06/2015 • Informe de resultados obtidos na avaliación do informe de 

seguimento do grao de enxeñería forestal 2013-2014.  
• Desenvolvemento das guías docentes a través de Docnet. 
• Novos impresos de valoración de TFG  prácticas externas. 

http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/DE-01_P1_Ind04_Planificacixn_estratxxica_ga.pdf
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Acta nº14 do 22/07/2015 • Información sobre o informe de avaliación do plan de viabilidade 
realizado pola ACSUG. 

• Información sobre a táboa de Acredita plus.  
• Reforma da páxina web. 
• Información sobre os resultados definitivos da participación e 

satisfacción nas  enquisas realizadas on line na Secretaría virtual.  
Acta n 15 do 05/10/2015 • Información sobre o plan de promoción e captación de alumnado. 

• Presentación de informe de competencias TFG. 
• Información sobre o desenvolvemento e organización do acredita 

plus. 
• Información sobre visibilidade de política e obxectivos de calidade.  

Acta n 16 do 12/11/2015 • Informe de la revisión por la dirección. 
• Modificación do rexistro DO-0102P1 del procedemento, 

seguimento e mellora das titulacións. 
Acta n 17 do 3/03/2016 • Informe sobre matricula en primer curso 2015-2016. 
Acta n 18 do 19/04/2016 • Los procedimientos validados fueron:  

o AC-01-04 Accesos y Admision,  
o AC-02-01 Matrícula 
o DO-0101 Diseño, Verificación, Modificación y Acreditación 

de las titulaciones oficiales,  
o AC-04-01 Expedición de Títulos Oficiales  

• El mapa de procesos y el Anexo I manual. 
• Aprobar las necesidades de formación del profesorado que nos han 

mandado los profesores del centro para tramitar al Vicerrectorado 
• Aprobar la política del centro, en concreto la específica y las nuevas 

metas 2015-2016.  
• Informe sobre situación de las Practicas curriculares 2015-2016 
• Informe sobre Alumnos erasmus 2016-2017 

Acta n 19 do 9/05/2016 • Aprobación del plan de mejoras elaborado siguiendo las 
indicaciones recogidas en el informe provisional de la comisión de 
evaluación para la renovación de la acreditación. 

• Aprobación de objetivos de calidad 
Acta n 20 do 23/05/2016 • Plan de acciones de mejora en respuesta al informe provisional 

para la certificación del SGC 
Acta n 21 do 28/07/2016 • Informe final de Certificación del SGC 

• Resultados de las encuestas titulados, alumnado-titulación, y PAS 
• Informe del Plan de acción Tutorial 
• Informe de coordinación 
• Guías docentes, Horarios y Calendario de exámenes. 

Acta n 22 do 14/12/2016 • Informes de Calidad 
• Encuestas de profesorado curso 2015-2016 
• Debate y aprobación del informe de revisión por la dirección 

Acta n 23 do 21/07/2017 • Encuestas al alumnado de la titulación  
• Plan de acción tutorial  
• Informe de coordinación 2016-2017 
• Guías docentes, horarios y calendario de exámenes. 
• Modificación de la memoria ele verificación. 
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Acta n 24 do 27/07/2017 • Alegacciones al informe de seguimiento 
Acta n 25 do 9/11/2017 • Aprobación nuevos procedimientos  

PE-02 Pl. Xestión do persoal docente e investigador-PDI  
Anexo I PE-02 P 1 Ficha de formación  
PE-O 1 P 1 Xestión do P AS  
DO-0201 P 1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza  
Anexo I DO-0201 Informe de coordinación 
• Debate y Creación del reglamento ele la CGC  
• Planificación del momento ele realización ele las encuestas del 

alumnado y profesorado para mejorar la participación  
• Informe sobre la opinión del profesorado sobre la asistencia a las 

pruebas ele evaluación de su alumnado.  
• Peticiones de cursos de formación del PAS Y PDI.  

Acta n 26 do 28/02/2018 • Realización y aprobación del informe de revisión por la dirección 
2016-2017. 

Acta n 27 do 9/07/2018 • Resultados encuestas 2017-2018 
• Cursos de formación del PDI 2018-2019 
• Plan de acción tutorial 2017-2018 
• Informe de coordinación 2017-2018 
• Sello internacional 
• Guías docentes, horarios y calendario de exámenes 2018-2019 
• TFG programa antiplagio 

Acta n 28 do 10/09/2018 • Aprobación, se procede, da documentación da acreditación do sello 
EURO-ACE 

Acta n 29 do 15/11/2018 • Reunión ele la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con el 
panel de evaluadores externos para la acreditación EURO-ACE de la 
titulación. 

Acta n 30 do 9/04/2019 • Debate y aprobación del informe de revisión por la dirección 2017-
2018 

Acta n 31 do 16/10/2019 • Encuestas ele Evaluación docente 
• Modificación del Plan de Acción tutoría!/Programa PIUNE 
• Nuevos procedimientos de calidad. IA-01. 
• Aprobación del informe de coordinación, del informe ele 

promoción y del informe del PA T curso 2018-2019. 
• Acciones greem campus 
• Acciones stembach 

Acta n 32 do 9/06/2020 • Debate y aprobación del informe de revisión por la dirección 2018-
2019 

Acta n 33 do 23/11/2020 • Informe de seguimento da Certificación do Sistema 
• Informe de coordinación 2019/2020 
• Novos procedementos de Calidade 
• Plan de Acción Titorial 2019/2020 
• Resultado das enquisas 2019/2020 
• Renovación de política e obxectivos de calidade. 
• Aprobación, se procede, do mapa de procesos 
• Informe de parabéns, queixas e suxestións 
• Consello Asesor do Título 
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Acta n 34 do 14/4/2021 • Realización y aprobación, si procede, del Informe de revisión 
por la Dirección del curso 2019/2020 

 
Acta n 35 do 15/12/2021 • Informe de coordinación curso 2020/2021 

• Informe plan de acción tutorial curso 2020/2021 
• Informe de promoción del centro curso 2020/2021 
• Resultado de las encuestas curso 2020/2021 
• Renovación de la política y objetivos de calidad 2020/2021 
• Peticiones cursos de formación PDI 
• Informe de felicitaciones, quejas y sugerencias 

Acta n 36 do 26/4/2022 • Realización, debate y aprobación, si procede, del Informe de 
revisión por la Dirección del curso 2020/2021 

Acta n 37 do 3/5/2022 • Informe sobre Manual de Calidade Institucional e Manual de 
Calidade de Centro  

• Aprobación, si procede, del nuevo procedimiento de calidad 
DE01. 

Acta 38 do 9/11/2022 • Renovación de dous menbros da Comisión de Garantía de 
Calidade. 

• Visita de avaliadores para a renovación da certificación do 
Sistema de Garantía de Calidade do Centro. 

• Programa de desenvolvemento estratéxico do Centro. Sistema 
de nomeamento da comisión do programa de desenvolvemento 
estratéxico do Centro. Aprobación, se procede. 

• Axenda de Calidade curso 2022/2023 
• Informe das enquisas de satisfacción do alumnado e persoas 

tituladas do curso 2021/2022 
 

 


