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PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MINAS 

 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: 
 
La Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas es consciente de la 
importancia de la calidad por lo que la considera como un factor estratégico para 
conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean 
reconocidas por los empleadores y por la sociedad en general. 
 
Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción de las 
necesidades y expectativas razonables, de todos sus clientes y usuarios, tanto internos 
como externos. Para ello se compromete a emplear todos los recursos técnicos, 
económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo. 
 
Por ello, la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas establece las 
siguientes directrices generales para la consecución de los objetivos de calidad y que 
constituyen nuestra Política de Calidad: 
 

 Proporcionar la formación continua adecuada a todos nuestros empleados, según 
sus respectivas actividades, y facilitar los conocimientos necesarios para que 
puedan desarrollar su actividad enfocada a la satisfacción de las necesidades de 
nuestros usuarios. 

 Establecer una sistemática de actuación y documentarla, para asegurar la calidad 
de nuestros procesos. 

 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua como norma de 
conducta, proponer y llevar a cabo, las acciones correctivas y preventivas que 
pudieran ser necesarias. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todo el personal 
del Centro y que se encuentra a disposición del público. 

 Asegurar que el Sistema de Garantía de la Calidad se mantiene efectivo y es 
controlado y revisado de forma periódica. 

Como responsable del Centro, me comprometo a desarrollar permanentemente las 
directrices que se acuerden en materia de calidad. 

 

 

 

Vigo, a 15 de marzo de 2011 

 

 

 

 

 

Pedro Arias Sánchez 

Director de  la E.T.S.I. de Minas 
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OBJETIVOS DE CALIDAD: 

CRITERIO OBJETIVO COMPROBACIÓN 

Objetivos del Plan de 
Estudios 

Potenciar la difusión entre el 
alumnado, de los objetivos del 
plan de estudios ligados a cada 
una de las titulaciones del centro  

Encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC 
(Ítem 1 del Indicador 74) 
 

Políticas y 
procedimientos de 

admisión 

 
Potenciar la difusión de la política 
y criterios de admisión así como el 
perfil de entrada asociados a cada 
una de las titulaciones del centro 
entre el alumnado . 
 

Existencia de un documento 
público donde se especifique 
la política de admisión, 
debidamente aprobada y 
actualizada de cada una de 
las titulaciones del centro 

 

Planificación y 
Desarrollo de la 

enseñanza 

Sistematización del procedimiento 
de seguimiento y mejora de títulos 
de acuerdo a las directrices 
establecidas por ACSUG 
 

Informe de seguimiento de 
títulos 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7(o equivalente)  
en el Indicador relacionado con el 
grado de satisfacción del 
alumnado con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza de las 
titulaciones impartidas en el 
centro  

 

Análisis de resultados de las 
encuestas de satisfacción del 
alumnado de grados y 
posgrados ligadas al SGIC 
(Indicador 74) 
 

Satisfacción de los 
grupos de Interés 

Mejorar el procedimiento para la 
gestión de quejas y sugerencias 
que permita obtener valores  
cuantitativos anuales  
 

Aprobación e implantación del  
procedimiento para la gestión de 
quejas y sugerencias. 
 

Acciones para 
orientar al estudiante 

Integración de los Másters en el 
Plan de Acción Tutorial del centro  
 

PAT 2011-2012 

Personal académico 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7( o equivalente) 
en el Indicador relacionado con el 
grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad docente 
del profesorado  
 

Análisis de encuestas de 
satisfacción. del alumnado de 
grados y posgrados ligadas al 
SGIC (Indicador 76) 
 

Recursos y servicios 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7( o equivalente)  
en el Indicador relacionado con el 
grado de satisfacción del PDI  con 
los recursos de apoyo a la 
enseñanza  
 

Análisis de encuestas de 
satisfacción del PDI de grados y 
posgrados (Indicador 80) 
 

 

Obtener una valoración media 
superior a 3,5/7( o equivalente) 
en el Indicador relacionado con el 
grado de satisfacción del 
alumnado con los recursos de 
apoyo a la enseñanza  

Análisis de encuestas de 
satisfacción del alumnado de 
grados y posgrados (Indicador 
75) 
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Iván Veleiro Pinal

De: Pedro Arias Sánchez [parias@uvigo.es]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 9:25
Para: 'Iván Veleiro Pinal'
Asunto: RE: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

Ok, 
 
Un saludo, 
 
Pedro 
 
 

De: Iván Veleiro Pinal [mailto:iveleiro@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 23:28 
Para: 'Benito Vázquez'; 'Carmen Pérez'; 'Celestino Ordoñez'; 'Cristina Morgadas'; 'Enrique Granada'; 'Iván Gómez'; 
'Iván Veleiro'; 'Maria del Carmen Romo'; 'Miguel Calidade'; 'Natalia Caparrini'; 'Pedro Arias'; 'Raquel Calidade' 
Asunto: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011 
Importancia: Alta 
 
Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas en formato virtual. 
Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
 
Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión.  
 
Relación de documentos: 
 

 IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
 

Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo electrónico con OK, para 
notificar la asistencia a la comisión. También se debe de contestar de si se está de 

acuerdo con las evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían 
sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y se 

está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la reunión.
 
Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16 de marzo de 2011 a 
las 14:00 horas 
 
En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
 
Atentamente, 
 
Iván Veleiro Pinal 
Becario de Calidad 
 
Telf. 686 310 053 
iveleiro@gmail.com 
 
Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
Presidente comisión: 
PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
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Secretario comisión: 
ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
Representantes do PDI 
NATALIA CAPARRINI MARIN 
CARMEN PEREZ PEREZ 
BENITO VAZQUEZ DORRIO 
CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
Representante do PAS 
CRISTINA MORGADAS LOIS 
MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
Representantes do Alumnado 
IVAN VELEIRO PINAL 
Representante dos Egresados/as 
IVAN GOMEZ MARQUEZ 
Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de interese) 
TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
Representante da UTC 
A determinar pola UTC 
 

 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5952 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: nataliac@uvigo.es
Enviado el: lunes, 21 de marzo de 2011 9:56
Para: Iván Veleiro Pinal
Asunto: Re: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

OK, estoy de acuerdo con la evidencias. 
 
saludos, 
Natalia 
 
Iván Veleiro Pinal <iveleiro@gmail.com> escribiu: 
 
> Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas  
> en formato virtual. 
> 
> Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
> 
> 
> 
> Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión. 
> 
> 
> 
> Relación de documentos: 
> 
> 
> 
> ∙         IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
> 
> 
> 
> Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo  
> electrónico con OK, para notificar la asistencia a la comisión.  
> También se debe de contestar de si se está de acuerdo con las  
> evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían  
> sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y  
> se está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la 
reunión. 
> 
> 
> 
> Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16  
> de marzo de 2011 a las 14:00 horas 
> 
> 
> 
> En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
> 
> 
> 
> Atentamente, 
> 
> 
> 
> Iván Veleiro Pinal 
> 
> Becario de Calidad 
> 
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> 
> 
> Telf. 686 310 053 
> 
> iveleiro@gmail.com 
> 
> 
> 
> Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
> 
> Presidente comisión: 
> 
> PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
> 
> Secretario comisión: 
> 
> ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
> 
> Representantes do PDI 
> 
> NATALIA CAPARRINI MARIN 
> 
> CARMEN PEREZ PEREZ 
> 
> BENITO VAZQUEZ DORRIO 
> 
> CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
> 
> Representante do PAS 
> 
> CRISTINA MORGADAS LOIS 
> 
> MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
> 
> Representantes do Alumnado 
> 
> IVAN VELEIRO PINAL 
> 
> Representante dos Egresados/as 
> 
> IVAN GOMEZ MARQUEZ 
> 
> Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de  
> interese) 
> 
> TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
> 
> Representante da UTC 
> 
> A determinar pola UTC 
> 
> 
> 
> 
 
  
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5969 
(20110320) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
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http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: Negociado de Asuntos Xerais [xnaxm@uvigo.es]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 9:34
Para: 'Iván Veleiro Pinal'
Asunto: RE: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

 

Campus de 
Vigo 

Escola 
Técnica  
Superior de 
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de Minas 
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Vigo 
36310 Vigo 
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minas.uvigo.es 
xnaxm@uvigo.es 

 
 
 
OK (asistencia a la comisión). 
 
 
Mª Carmen Romo 
Negociado de Asuntos Xerais 
E.T.S.E. de Minas 
 
Antes de imprimir esta mensaxe asegúrese de que é necesario
 
 

De: Iván Veleiro Pinal [mailto:iveleiro@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 23:28 
Para: 'Benito Vázquez'; 'Carmen Pérez'; 'Celestino Ordoñez'; 'Cristina Morgadas'; 'Enrique Granada'; 'Iván Gómez'; 
'Iván Veleiro'; 'Maria del Carmen Romo'; 'Miguel Calidade'; 'Natalia Caparrini'; 'Pedro Arias'; 'Raquel Calidade' 
Asunto: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011 
Importancia: Alta 
 
Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas en formato virtual. 
Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
 
Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión.  
 
Relación de documentos: 
 

 IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
 

Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo electrónico con OK, para 
notificar la asistencia a la comisión. También se debe de contestar de si se está de 

acuerdo con las evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían 
sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y se 

está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la reunión.
 
Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16 de marzo de 2011 a 
las 14:00 horas 
 
En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
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Atentamente, 
 
Iván Veleiro Pinal 
Becario de Calidad 
 
Telf. 686 310 053 
iveleiro@gmail.com 
 
Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
Presidente comisión: 
PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
Secretario comisión: 
ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
Representantes do PDI 
NATALIA CAPARRINI MARIN 
CARMEN PEREZ PEREZ 
BENITO VAZQUEZ DORRIO 
CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
Representante do PAS 
CRISTINA MORGADAS LOIS 
MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
Representantes do Alumnado 
IVAN VELEIRO PINAL 
Representante dos Egresados/as 
IVAN GOMEZ MARQUEZ 
Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de interese) 
TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
Representante da UTC 
A determinar pola UTC 
 

 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5952 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: egranada@uvigo.es
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 10:03
Para: Iván Veleiro Pinal
Asunto: Re: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

OK. Estoy de acuerdo con las evidencias 
 
Un saludo 
Enrique Granada 
 
> Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas  
> en formato virtual. 
> 
> Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
> 
> 
> 
> Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión. 
> 
> 
> 
> Relación de documentos: 
> 
> 
> 
> ∙         IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
> 
> 
> 
> Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo  
> electrónico con OK, para notificar la asistencia a la comisión.  
> También se debe de contestar de si se está de acuerdo con las  
> evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían  
> sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y  
> se está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la 
reunión. 
> 
> 
> 
> Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16  
> de marzo de 2011 a las 14:00 horas 
> 
> 
> 
> En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
> 
> 
> 
> Atentamente, 
> 
> 
> 
> Iván Veleiro Pinal 
> 
> Becario de Calidad 
> 
> 
> 
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> Telf. 686 310 053 
> 
> iveleiro@gmail.com 
> 
> 
> 
> Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
> 
> Presidente comisión: 
> 
> PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
> 
> Secretario comisión: 
> 
> ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
> 
> Representantes do PDI 
> 
> NATALIA CAPARRINI MARIN 
> 
> CARMEN PEREZ PEREZ 
> 
> BENITO VAZQUEZ DORRIO 
> 
> CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
> 
> Representante do PAS 
> 
> CRISTINA MORGADAS LOIS 
> 
> MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
> 
> Representantes do Alumnado 
> 
> IVAN VELEIRO PINAL 
> 
> Representante dos Egresados/as 
> 
> IVAN GOMEZ MARQUEZ 
> 
> Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de  
> interese) 
> 
> TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
> 
> Representante da UTC 
> 
> A determinar pola UTC 
> 
> 
> 
> 
 
  
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: CarmenP [cperez@uvigo.es]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 10:47
Para: Iván Veleiro Pinal
Asunto: Re: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

ok 
  
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5955 
(20110315) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 



1

Iván Veleiro Pinal

De: bvazquez@uvigo.es
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 9:26
Para: Iván Veleiro Pinal
Asunto: Re: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

OK. 
De acuerdo con el documento. 
Un saludo, 
Benito 
 
Iván Veleiro Pinal <iveleiro@gmail.com> escribiu: 
 
> Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas  
> en formato virtual. 
> 
> Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
> 
> 
> 
> Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión. 
> 
> 
> 
> Relación de documentos: 
> 
> 
> 
> ∙         IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
> 
> 
> 
> Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo  
> electrónico con OK, para notificar la asistencia a la comisión.  
> También se debe de contestar de si se está de acuerdo con las  
> evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían  
> sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y  
> se está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la 
reunión. 
> 
> 
> 
> Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16  
> de marzo de 2011 a las 14:00 horas 
> 
> 
> 
> En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
> 
> 
> 
> Atentamente, 
> 
> 
> 
> Iván Veleiro Pinal 
> 
> Becario de Calidad 
> 
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> 
> 
> Telf. 686 310 053 
> 
> iveleiro@gmail.com 
> 
> 
> 
> Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
> 
> Presidente comisión: 
> 
> PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
> 
> Secretario comisión: 
> 
> ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
> 
> Representantes do PDI 
> 
> NATALIA CAPARRINI MARIN 
> 
> CARMEN PEREZ PEREZ 
> 
> BENITO VAZQUEZ DORRIO 
> 
> CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
> 
> Representante do PAS 
> 
> CRISTINA MORGADAS LOIS 
> 
> MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
> 
> Representantes do Alumnado 
> 
> IVAN VELEIRO PINAL 
> 
> Representante dos Egresados/as 
> 
> IVAN GOMEZ MARQUEZ 
> 
> Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de  
> interese) 
> 
> TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
> 
> Representante da UTC 
> 
> A determinar pola UTC 
> 
> 
> 
> 
 
  
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
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http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: Iván Veleiro Pinal [iveleiro@gmail.com]
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 23:37
Para: 'Iván Veleiro Pinal'
Asunto: RE: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

Ok, con la asistencia y conforme con el documento. 
 
Atentamente, 
 
Iván Veleiro Pinal 
Telf. 686 310 053 
iveleiro@gmail.com 
 
 

De: Iván Veleiro Pinal [mailto:iveleiro@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 23:28 
Para: 'Benito Vázquez'; 'Carmen Pérez'; 'Celestino Ordoñez'; 'Cristina Morgadas'; 'Enrique Granada'; 'Iván Gómez'; 
'Iván Veleiro'; 'Maria del Carmen Romo'; 'Miguel Calidade'; 'Natalia Caparrini'; 'Pedro Arias'; 'Raquel Calidade' 
Asunto: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011 
Importancia: Alta 
 
Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas en formato virtual. 
Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
 
Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión.  
 
Relación de documentos: 
 

 IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
 

Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo electrónico con OK, para 
notificar la asistencia a la comisión. También se debe de contestar de si se está de 

acuerdo con las evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían 
sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y se 

está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la reunión.
 
Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16 de marzo de 2011 a 
las 14:00 horas 
 
En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
 
Atentamente, 
 
Iván Veleiro Pinal 
Becario de Calidad 
 
Telf. 686 310 053 
iveleiro@gmail.com 
 
Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
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Presidente comisión: 
PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
Secretario comisión: 
ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
Representantes do PDI 
NATALIA CAPARRINI MARIN 
CARMEN PEREZ PEREZ 
BENITO VAZQUEZ DORRIO 
CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
Representante do PAS 
CRISTINA MORGADAS LOIS 
MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
Representantes do Alumnado 
IVAN VELEIRO PINAL 
Representante dos Egresados/as 
IVAN GOMEZ MARQUEZ 
Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de interese) 
TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
Representante da UTC 
A determinar pola UTC 
 

 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5952 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 
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Iván Veleiro Pinal

De: Área de Apoio á Docencia e Calidade [tscalidade1@uvigo.es]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2011 8:51
Para: 'Iván Veleiro Pinal'
Asunto: RE: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011

Buenos Días Iván, 
 
Por mi parte OK 
 
Saludos. 
 

De: Iván Veleiro Pinal [mailto:iveleiro@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2011 23:28 
Para: 'Benito Vázquez'; 'Carmen Pérez'; 'Celestino Ordoñez'; 'Cristina Morgadas'; 'Enrique Granada'; 'Iván Gómez'; 
'Iván Veleiro'; 'Maria del Carmen Romo'; 'Miguel Calidade'; 'Natalia Caparrini'; 'Pedro Arias'; 'Raquel Calidade' 
Asunto: Reunión de la Comisión de Garantia de Calidad (Virtual) 15/03/2011 
Importancia: Alta 
 
Se convoca la Comisión de Garantía de Calidad de la E.T.S.I. de Minas en formato virtual. 
Fecha: Martes, 15 de marzo de 2011. 
 
Se adjuntan una serie de documentos para ser aprobados por la comisión.  
 
Relación de documentos: 
 

 IT01‐PE01 PROPUESTA DE POLÍTICA Y OBJECTIVOS DE CALIDAD 
 

Al ser una reunión virtual, se debe de contestar a este correo electrónico con OK, para 
notificar la asistencia a la comisión. También se debe de contestar de si se está de 

acuerdo con las evidencias, o en su defecto enviar “sugerencias”. Si se envían 
sugerencias, se abrirá un proceso de debate. Si todos respondemos OK y se 

está de acuerdo con la documentación se realizara el correspondiente acta de la reunión.
 
Por favor, responder a este correo electrónico antes del miércoles, 16 de marzo de 2011 a 
las 14:00 horas 
 
En caso de cualquier duda, estoy a su entera disposición. 
 
Atentamente, 
 
Iván Veleiro Pinal 
Becario de Calidad 
 
Telf. 686 310 053 
iveleiro@gmail.com 
 
Miembros de la Comisión de Calidad de la E.T.S.I. de Minas 
Presidente comisión: 
PEDRO ARIAS SANCHEZ (DIRECTOR CENTRO) 
Secretario comisión: 
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ENRIQUE GRANADA ALVAREZ (SECRETARIO CENTRO) 
Representantes do PDI 
NATALIA CAPARRINI MARIN 
CARMEN PEREZ PEREZ 
BENITO VAZQUEZ DORRIO 
CELESTINO ORDOÑEZ GALAN 
Representante do PAS 
CRISTINA MORGADAS LOIS 
MARIA DEL CARMEN ROMO PEREZ 
Representantes do Alumnado 
IVAN VELEIRO PINAL 
Representante dos Egresados/as 
IVAN GOMEZ MARQUEZ 
Representante da Sociedade (Empregadores/as e outros grupos de interese) 
TOMAS PEREZ VIVIRIDO 
Representante da UTC 
A determinar pola UTC 
 

 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5952 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 

Se certificó que el correo entrante no contiene virus. 
Comprobada por AVG - www.avg.es 
Versión: 8.5.449 / Base de datos de virus: 271.1.1/3507 - Fecha de la versión: 03/14/11 19:34:00 

 
 
__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de firmas de virus 5953 
(20110314) __________ 
 
ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
 
http://www.eset.com 


