ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Fecha:(19-12-13).
Reunidos en la Sala de Reuniones de SIANI, a las 10:00
1 0 horas y con la asistencia de
los siguientes miembros de la Comisión de Garantía de Calidad:
-

D. Orlando Maeso Fortuny (Director del SIANI)
D. Rafael Montenegro Armas (Secretario del SIANI)
D. Antonio Carlos Domínguez Brito (Coordinador del Máster – Jefe de
Estudios)
D. Lorenzo Pérez Suárez (Administrador Polivalente I)
D. Jorge Cabrera Gámez (Director División ROC)
ROC
D. Ricardo Aguasca Colomo (Subdirector de Calidad)

Los demás miembros de la comisión excusan su asistencia.
Se trató el siguiente orden del día:
-

-

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Informe del Director del IUSIANI
Informe del Subd.. De Calidad IUSIANI
Revisión y aprobación si procede de los informes del Instituto
nstituto y de la Titulación
Oficial.
Aplicación de los procedimientos PAI02 (Gestión de Recursos), PAI08
(Rendición de cuentas y ejecución del presupuesto), PAI06 (incidencias
académicas).
Revisión de los procedimientos del SGC-SIANI.
SGC
Acuerdos a tomar.
Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión y acuerdos adoptados:
Se aprueba el acta pendiente de fecha 11-10-13
No hay informes del Director
El Subdirector de Calidad informa sobre el desarrollo de la primera fase de encuestas
de satisfacción en el IUSIANI, habiéndose completado con éxito.
éxito. La participación
media del alumnado ha sido 78%, por encima de la exigida por la normativa para
validar la encuesta.
Referente a la revisión
evisión de los informes del Instituto y de la Titulación
itulación Oficial se decide
tratar en el siguiente punto del orden del día sobre aplicación del procedimiento PAI08.
Referente a la aplicación del procedimiento de apoyo PAI02 (Gestión de Recursos) se
acuerda:
- Identificación de necesidades de recursos materiales (apartado 5.1. de PAI02):
Debido al incremento de la utilización
utilización del actual CPD, se estima necesaria una
ampliación de la potencia y la autonomía, conjuntamente o por separado, del SAI
existente. Queda pendiente de un estudio de adecuación de la ampliación por parte
del Comité técnico del CPD.
- Planificación de la adquisición (apartado 5.2. de PAI02):
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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
Dependiendo del estudio anterior se planificarán las partidas correspondientes en el
presupuesto del año 2014, previa aprobación por la Comisión Ejecutiva.
Respecto a la aplicación del procedimiento de apoyo PAI08 (Rendición de cuentas) se
aprueban los informes del Instituto y de su Titulación de Máster Oficial para el año
2012 (curso 2011-12),
12), acordándose su exposición pública en la web del Instituto.
Respecto al balance del cierre del presupuesto se tienen los
l siguientes
guientes resultados:
TOTAL PRESUPUESTO (miles de €)
INC % AÑO ANTERIOR
% Total CAP. 2 (Fungible)
% Total CAP. 4 (Becas)
% Total CAP. 6 (Inventariable)
% EJECUTADO RESPECTO AL PREVISTO
Tablas por años (UGA 420, programa 42B):

TOTAL PRESUPUESTO
(miles de €)
INC % AÑO ANTERIOR
% Total CAP. 2
% Total CAP. 4
% Total CAP. 6
% EJECUTADO

2011
78.588,81

2012(*)
63.223,66

2013
73.785,04

+2%
50,14%
22,03%
27,83%
96,96%

-19,5%
50,04%
14,17%
37,78%
96,6%

+16,7%
57,3%
9,83%
32,08%
101,47%

(*) El presupuesto del año 2012 quedo afectado por las partidas extraordinarias
provenientes del Campus Atlántico Tricontinental, no incluidas:

TOTAL PRESUPUESTO
(miles de €)
Total CAP. 2
Total CAP. 4
Total CAP. 6
% EJECUTADO

2012
45.557,63
18,15%
43,90%
37,94%
100%

Respecto al procedimiento de apoyo PAI06 (Incidencias académicas),, no hay que
hacer mención de ninguna incidencia en el año en curso 2013.
Respecto a la revisión de procedimientos del SGC, no se estima necesaria para
ninguno de ellos actualmente.
Se
e acuerda elevar a la Comisión Ejecutiva los asuntos acordados,, para que sean
tratados
ratados en su próxima reunión.
reunión
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas del día de la
fecha.
(Firma)
Ricardo Aguasca Colomo
Subdirector
or de Calidad SIANI
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