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Fecha: 20 de julio de 2018 Hora inicio/finalización:  9:00/ 9:35 

Presentes Si No Justificado: 

Presidenta/Vicedecana de Calidad: Hikmate 
Abriouel 

X 

Secretario Francisco Javier Molina Ortega X 

 Rosa María Fernández Alcalá X 

 Mª Ángeles Mesa Martínez X 

 Jorge Lucas Jiménez X 

 Ana Díaz-Meco Niño X X 

 Esteban Obrero Gaitán X 

 Jacinto Fernández Lombardo X 

 Martín de la Torre López X X 

 Francisco Pedro García Fernández
(invitado)

X 

 María Luisa Grande Gascón (invitada) X 

 María José Calero (invitada) X 

DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior

Se aprueba por asentimiento 

2. Información sobre el contrato programa. La presidenta de la Comisión indica que una vez estudiado y 
analizado el grado de cumplimiento del detectan documento 
que les envía el Vicerrectorado del Contrato Programa de la 
FACCS detectan errores en tres ítems. Se rechazan las 
valoraciones de estos tres ítems y el Vicerrectorado acepta 
nuestras consideraciones. Los ítems implicados son: 
-nº de alumnos que participan en planes de movilidad
(Corregido)
-nº de créditos cursados por alumnos extranjeros (Corregido)
-inserción laboral de los alumnos de la FACCS (Excluido)
Tras las correcciones realizadas el grado de cumplimiento del
Contrato Programa es del 99,4% y la financiación es del
99,82%.

3. Información sobre la renovación de la
certificación de la implantación del SGIC

Se ha presentado la documentación para la renovación del 
SGIC de la FACCS ya que caduca el 31/07/2018. Todo esto se 
está realizando a través del SERVICIO DE PLANIFICACION Y 
EVALUACION. La documentación ha sido enviada a este 
servicio. 

4. Información sobre la elaboración del
Autoinforme de Auditoría-SGIC AUDIT UJA

La presidenta de la Comisión comenta que todo el Equipo de 
Dirección de la FACCS ha estado implicado en la revisión del 
SGIC y creación de la documentación para la renovación del 
SGIC. 
Interviene Maria José Calero, Decana de la FACCS, para 
indicar distintos aspectos a corregir/modificar en la 
documentación y MSGIC: 
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-Hay distintas formas de nombrar a ésta Comisión. El nombre 
actual de la misma es Comisión de Garantía de Calidad (CGC). 
Hay que homogeneizar la nomenclatura en toda la 
documentación que se haya creado. 
-En relación a los nuevos títulos creados en la FACCS, la 
Decana indica que se han seguido todos los pasos que 
estipula el SGIC pero que en alguno de ellos no se han dejado 
suficientes evidencias. Se plantea realizar un informe que 
recoja todos los pasos dados para la creación de los nuevos 
títulos haciendo mención especial a la Junta de Facultad 
específica que se realizó para estos nuevos títulos. Se 
propone realizar un Anexo a aquellas Actas de las Comisiones 
implicadas en la creación de los nuevos títulos donde se 
informe de manera explícita los trámites realizados y 
acuerdos alcanzados. 
-Integrar en la web la Comisión de Estudiantes dela FACCS 
dejando claro que no es una nueva Comisión que se 
encuentra dentro del SGIC sino que es una estructura creada 
para consulta al alumnado sobre diversos temas de la FACCS. 

5. Ruegos y preguntas No hay 
Documentación aportada  

Acta de la 39ª reunión de la Comisión de Calidad 

                                                  
     
               Francisco Javier Molina Ortega                                                                Hikmate Abriouel 

Secretario de la Comisión de Calidad                                                VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación                                       
 

 
 

En Jaén a 20 de julio de 2018. 


