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ACTA  

 

COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD  

15 OCTUBRE DE 2014 

 

Anexos: 

I. Convocatoria de CGC  del 15/10/2014.  

II. Asistentes a la CGC del 15/10/2014. 

 
Se abre la sesión a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del Módulo de Dirección de la 

E.T.S.E. de Minas, presidida por el presidente y se tratan los siguientes puntos del orden 

del día:  

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 15 de septiembre 

de 2014 

 

Se aprueba el acta de la  sesión anterior del 15 de septiembre de 2014 que será puesta en 

la sección de Descargas de Documentos de acceso libre de la web del Centro: 

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0 

  

 

2.  Revisión de la Política y Objetivos de Calidad (IT02-PM01) 

 

Se revisa en informe de seguimiento de los objetivos de calidad del curso 2013-2014. 

Todos los objetivos se han logrado excepto la aprobación del procedimiento para el 

seguimiento y control de la docencia que se propondrá como una acción para el plan de 

mejoras del curso 2014-2015. El grado de cumplimiento de los objetivos de Calidad es 

por tanto del 98%. Dicho informe se hará público en el apartado de Documentos del 

SGIC de la web del centro  

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0 y estará disponible en 

la Aplicación de Gestión del Sistema Interno Garantía Calidad de la UVigo de acceso 

restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=656,708,0,0,1,0
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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Para el curso 2014-2015 no se proponen nuevos objetivos ya que desde el área de Calidad 

van a modificar tanto el manual como el procedimiento de Política y Objetivos de calidad, 

por lo tanto cuando se aprueben dichas  modificaciones se plantearán los nuevos objetivos 

de calidad del centro.  

 

 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Información Pública (R1 DO 0301) 

 

Se aprueba el Plan de Información Pública (R1 DO 0301) del centro. En Plan recoge la 

información mínima relevante a publicar sobre los títulos adscritos al centro según las 

recomendaciones de la ACSUG.  Se han incluido los datos relativos al Máster Universitario 

en Ingeniería de Minas. El Plan tiene duración indefinida y será revisado cuando se 

produzcan modificaciones en los títulos que requiera su actualización. Dicho plan se hará 

público en el apartado de Documentos del SGIC de la web del centro  

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0 y estará disponible en la 

Aplicación de Gestión del Sistema Interno Garantía Calidad de la UVigo de acceso 

restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Promoción (R1 DO 0202) 

  

 Se aprueba el del Plan de Promoción (R1 DO 0202) del centro.  El  Plan recoge el conjunto 

de acciones planificadas para ofrecer información directa a estudiantes potenciales sobre 

las características de las titulaciones de la ETSE de Minas. Se han incluido acciones 

específicas de promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Minas. El Plan tiene 

duración indefinida, por lo que se actualizará y aprobará un nuevo plan sólo cuando, 

cambios, nuevas necesidades, nuevos requisitos, debilidades detectadas... lo consideren 

oportuno. Dicho plan se hará público en el apartado de Documentos del SGIC de la web 

del centro  http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0 y estará 

disponible en la Aplicación de Gestión del Sistema Interno Garantía Calidad de la UVigo de 

acceso restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

 

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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5. Aprobación, si procede, del Informe de los resultados de los estudios realizados 

para conocer la inserción de egresados (IT03 PC11). 

 

 Se ha realizado un seguimiento de los egresados de los grados del curso 2013-2014. Los 

resultados se recogen en la evidencia IT03 del procedimiento  PC11 de Inserción laboral. 

Se aprueba dicho informe que estará disponible en la Aplicación de Gestión del Sistema 

Interno Garantía Calidad de la UVigo de acceso restringido 

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

 

6. Aprobación, si procede, de las Evidencias del Procedimiento PC04 Matriculación 

14-15 

Se aprueban las evidencias del procedimiento PC04 Matriculación 2014-2015: 

- IT01 Política, procedimientos y criterios de selección-admisión de estudiantes de 

los grados IE e IRME  

- IT01 Política, procedimientos y criterios de selección-admisión de estudiantes del 

Máster IM 

- IT02 Listado provisional de admitidos y excluidos en el Máster IM 

- IT03 Listado definitivo de admitidos en el Grado IE 

- IT03 Listado definitivo de admitidos en el Grado IRME 

- IT03 Listado definitivo de admitidos en el Máster IM 

 

Dichas evidencias estarán disponibles en la Aplicación de Gestión del Sistema Interno 

Garantía Calidad de la UVigo de acceso restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

7. Aprobación, si procede, del IT01-PM01 Informe Anual de Resultados del Centro 13-

14 

 Se aprueba el IT01-PM01 Informe Anual de Resultados del Centro 13-14 donde se  

recogen todos los datos cuantitativos de las titulaciones de centro y se realiza una 

valoración de los mismos. Dicho informe se hará público en el apartado de Documentos del 

SGIC de la web del centro  

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0 y estará disponible en la 

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0
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Aplicación de Gestión del Sistema Interno Garantía Calidad de la UVigo de acceso 

restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 

8.  Aprobación, si procede, del IT03-PM01 Informe de Acciones realizadas ante 

recomendaciones del IF y PAM 2012-2013 

 

Se aprueba el IT03-PM01 Informe de Acciones realizadas ante recomendaciones del IF y 

PAM 2012-2013 que recoge el estado, grado de consecución y acciones emprendidas 

frente a las recomendaciones realizadas por la ACSUG en el Informe Final del 

Autoinforme Definitivo de Seguimiento del curso 12- y del Plan de Mejoras propuesto en 

el mismo autoinfome. Dicho informe se hará público en el apartado de Documentos del 

SGIC de la web del centro  

http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0 y estará disponible en 

la Aplicación de Gestión del Sistema Interno Garantía Calidad de la UVigo de acceso 

restringido https://seix.uvigo.es/sgic/index.php. 

 
 

9. Aprobación, si procede del los Autoinformes Provisionales de Seguimiento 13-14 

 

Se aprueban los Autoinformes Provisionales de Seguimiento 13-14 de los grados 

adscritos al centro. Dichos informes serán remitidos al Área de Calidad para la revisión 

técnica de los mismos. Tras ésta, se elaboraran los informes definitivos que serán 

aprobados en Comisión de Garantía de Calidad y en Junta de Escuela. 

 

10.  Aprobación, si procede del Plan de Mejoras 13-14  

 

Se aprueban los Planes de Mejora Provisionales 13-14 de lo Grados derivados de los 

autoinformes provisionales de seguimiento. Dichos planes serán remitidos al Área de 

Calidad para la revisión técnica de los mismos. Tras ésta, se elaboraran los planes  

definitivos que serán aprobados en Comisión de Garantía de Calidad y en Junta de 

Escuela. 

 

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=659,711,0,0,1,0
https://seix.uvigo.es/sgic/index.php
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11. Ruegos y Preguntas 

 

No se producen intervenciones. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas del día 15 de octubre de 

2014 del que como secretaria doy fe en Vigo, a 15 de octubre de dos mil catorce. 

 

 

    El Presidente     La Secretaria 

 

  

Benito Vázquez Dorrío     Natalia Caparrini Marín 
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ANEXO I 



 

Campus de Vigo Escola Técnica 

Superior de 

Enxeñaría  

de Minas 

 

   Rúa Maxwell 

Campus de Vigo 
36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 205  

Fax 986 811 924 

webs.uvigo.es/etseminas 

xnaxm@uvigo.es 

 

 
Por orden del presidente, se convoca a todos los miembros de la Comisión de Garantía de 

Calidad de la ETSI de Minas a una reunión PRESENCIAL que tendrá lugar el día 15 de octubre 

de 2014 en el despacho de dirección de la ETSI de Minas a las 13:00 horas con el siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior  

2. Revisión de la Política y Objetivos de Calidad ( IT02-PM01) 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Información Pública (R1 DO 0301) 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Promoción (R1 DO 0202) 

5. Aprobación, si procede, del Informe de los resultados de los estudios realizados para 

conocer la inserción de egresados (IT03 PC11) 

6. Aprobación, si procede, de las Evidencias del Procedimiento PC04 Matriculación 14-

15 

- IT01 Política, procedimientos y criterios de selección-admisión de estudiantes del 

grado y Máster 

- IT02 Listado provisional de admitidos y excluidos en el Máster IM 

- IT03 Listado definitivo de admitidos en los Grados y Máster 

7. Aprobación, si procede, del IT01-PM01 Informe Anual de Resultados del Centro 13-14 

8.  Aprobación, si procede, del IT03-PM01 Informe de Acciones realizadas ante 

recomendaciones del IF y PAM 2012-2013 

9. Aprobación, si procede del los Autoinformes Provisionales de Seguimiento 13-14 

10. Aprobación, si procede del IT04 y IT05 Plan de Mejoras 13-14  

11. Ruegos y Preguntas 

 

Natalia Caparrini 

Coordinadora de la Comisión de Calidad 

Se envía por correo electrónico toda la documentación 
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ANEXO II 
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Asistentes a la CGC del 15 de octubre de 2014 

Benito Vázquez Dorrío (Presidente) 

Natalia Caparrini Marín (Secretaria) 

David Patiño (Grado IE) 

Javier Arzúa (Alumno) 

Marcos González Bello (Alumno) 

Mª Carmen Romo Pérez (PAS) 

Elena Alonso Prieto (Master IM)  

Raquel Gandón Chapela (Unidad Técnica de Calidad) 

 

 

 

Excusan asistencia a la CGC del 15 de octubre de 2014 

Carmen Pérez (Grado IRME) 

Luisa Álvarez Zaragoza (Egresado) 

María Araujo (Master TMA) 

Mª Carmen Romo Pérez (PAS) 

Diego López González (Sociedad) 

 

 

 


