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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF) 

 
COMISIÓN DE CALIDAD EXTRAORDINARIA 

 
ACTA nº 3 Curso 2016-2017, 30 de enero de 2017 

 
 

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA: 
 
PRESIDENTE: 
 
RIVERO HERRAIZ, ANTONIO  Asiste 
 
MIEMBROS 
 
ÁLVAREZ YERGOS, ANA ISABEL  Asiste 
BENITO PEINADO, PEDRO J.  Asiste 
CALDERÓN MONTERO, FRANCISCO JAVIER  Asiste 
GARCÍA BATALLER, ALBERTO  Asiste 
GÓMEZ ENCINAS, VICENTE  Asiste 
GRANDE RODRÍGUEZ, IGNACIO      No Asiste 
MANUEL NAVIO, CARLOS DE      No Asiste 
ROJO GONZALEZ, JESUS JAVIER       No Asiste 
 
 
SECRETARIO ACADÉMICO 
 
FUENTES JIMÉNEZ, FRANCISCO Asiste 
 
 
En Madrid, a las 13:00 horas del día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el 
personal que arriba se relaciona comienza la reunión de la Comisión de 
Calidad, en la Sala de Juntas de la Facultad, y presidida por el Decano, 
ajustándose al siguiente orden del día, 
 
 

1. Aprobación si procede del Informe de Autoevaluación. 
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1. Aprobación si procede del Informe de Autoevaluación. 
 
 
 
Comienza la reunión a las 12.35. 
El Decano comenta que ha redactado aquellos párrafos que se plantearon en la anterior 
reunión y además quería informar de lo siguiente 
Había quedado pendiente lo de la encuesta de egresados y parece que la becaria ya ha 
realizado la valoración y está en informe. También sobre el Docentia que ya introduzca la 
Universidad lo que considere y he pulido un poco lo de los despidos. Nos recomendaron 
que en cuanto a la redacción cuidáramos un poco algunas expresiones que quedan un 
tanto mal redactadas. 
Se recomienda que dado que está ya casi terminado cada uno haga una lectura del 
mismo y si encuentra alguna cosa rara le informe a Ana sobre el particular. El Decano 
comenta que al principio había unos párrafos que se habían repetido iguales y eso lo ha 
modificado. Sobre el informe de la becaria ya está hecho el resumen y para cuando 
venga la Comisión estará el tratamiento estadístico. 
El Vicedecano Jefe de Estudios lee el resumen que ha hecho la becaria y parece 
correcto para incluir en el Autoinforme. Dicho resumen se ampliará con los datos 
estadísticos más pormenorizados de cara a Mayo. 
Por tanto solo queda en el punto 7.3 incluir el resumen que Pedro ha leído de la becaria 
de los egresados 2015-16 y en ese apartado dar una valoración con letra de las que lleva 
cada Directriz A, B, C ó D. Se acuerda  darle C.  
También preguntar a Mirian si ya está todo y mandarlo el viernes. 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar el documento de Autoinforme. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:47 horas del treinta de enero 
de dos mil diecisiete, de lo que como Secretario doy fe, 
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