
 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

ACTA nº 3 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LA FACCS 

 

Identificación de la sesión: 

Día: 13 de diciembre 2021 

Hora: 12:30h 

Lugar: Virtual a través de Google Meet 

Asistencias: Ausencias: 

Eva María Montoro Ramírez 

Olga Mª López Entrambasaguas 

Ana María Martínez Rodríguez 

María del Carmen López Ruiz 

Jacinto Fernández Lombardo 

Ángeles Díaz Fernández (invitada) 

Rosemary Wangensteen Fuentes (invitada) 

Pedro Luis Pancorbo Hidalgo (invitado) 

Esteban Obrero Gaitán 

Gloria Jiménez Jiménez 

Javier Aragonés Reifs 

 

Orden del día 

1. Estudio y aprobación, si procede, del nuevo SGC optimizado al programa 

IMPLANTA. 

2. Asuntos urgentes. 

3. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 

Comienza la sesión a las 12:35 horas. 



• Primer punto: 1. Estudio y aprobación, si procede, del nuevo SGC 
optimizado al programa IMPLANTA. 

El decano de la FACCS, Pedro L. Pancorbo, abre la sesión explicando el motivo por el 

cual nos hayamos reunidos los miembros de la CGC, que no es otro que las 

modificaciones que se han llevado a cabo para ajustarnos a IMPLANTA, el programa de 

la DEVA-ACC de Certificación de los Sistemas de Garantía de la Calidad para 

universidades andaluzas, enfocado a los títulos universitarios. 

A continuación, toma la palabra la presidenta de la Comisión, Ana Mª Martínez, que nos 

explica a todos los asistentes en qué consiste el nuevo Sistema de Garantía de Calidad 

(SGC) de la FACCS, con la ayuda de una presentación en PowerPoint. Se realiza un 

resumen de las ideas clave y las modificaciones más destacadas puesto que la mayoría de 

las actividades ya se venían realizando con el Sistema de Garantía de Calidad anterior 

(AUDIT). La presidenta explica a todos los asistentes el contenido del Manual, la Matriz 

de Responsabilidades, el Documento de Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SGC 

y los nuevos Procedimientos. 

Se detectan un par de erratas que serán modificadas al término de la reunión. Se consensua 

que la presentación – resumen del nuevo SGC será publicada también en la web de la 

FACCS para libre consulta. 

• Segundo punto: Asuntos urgentes. 

No hubo. 

• Tercero punto: Ruegos y preguntas. 

Se propone la idea de fomentar la participación del alumnado de las titulaciones de la 

Facultad en las reuniones de la CGC. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 horas, de lo que yo, como 

secretaria, doy fe. 

 

VºBº                                                                                               

La Presidenta                                                                                   La Secretaria 
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