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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 4 Curso 2017-2018, 17 de mayo de 2018 

 
 

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA: 
 
PRESIDENTE: 
 
GOMEZ ENCINAS, VICENTE  Asiste 
 
MIEMBROS 
ÁLVAREZ YERGOS, ANA ISABEL  Asiste 
BARAKAT CARBALLO, RUBÉN OMAR   Asiste 
GÓMEZ LÓPEZ, MARIA TERESA  Asiste 
GRANDE RODRÍGUEZ, IGNACIO                                  Asiste 
LÓPEZ ADÁN, ENRIQUE  No Asiste 
LORENZO CALVO, ALBERTO  No Asiste 
MANUEL NAVIO, CARLOS DE  Asiste 
ROJO GONZALEZ, JESUS JAVIER                    Asiste 
SILLERO QUINTANA, MANUEL  Asiste 
 
SECRETARIO ACADÉMICO 
 
JIMÉNEZ MARTÍN, PEDRO JESÚS Asiste 
 
En Madrid, a las 10:25 horas del día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 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. Informe del Viced. de Calidad, Internacionalización y Prácticas Externas 
2. Presentación y aprobación si procede del Plan de Calidad. 
3. Ruegos y Preguntas. 
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Comienza la reunión con el informe del Vicedecano de Calidad, 
Internacionalización y Prácticas Externas informando de los siguientes puntos: 
1) Cierre de las encuestas docente del profesorado para el curso 2017-2018; 2) 
Actualización del Manual informativo para el profesorado de nueva 
incorporación en el Centro; 3) Próxima activación del “Portal de Empleo” y 
cómo beneficia a nivel de las prácticas extracurriculares; 4) Estrategia que se 
está siguiendo sobre la implantación de un estudio de grabación (MOC) en el 
Centro; 5) agradecimientos a todos los que han colaborado en aportar 
información para la petición que hizo el periódico EL MUNDO, de cara a 
elaborar el Ranking de Universidades; 6) La implicación desde el Centro en el 
apoyo al programa de prácticas de alumnos de 4º de la ESO; 7) la 
representación de nuestro Centro en AULA; 8) la implantación de contenedores 
para la gestión de residuos en nuestro Centro. 
 
En este punto del orden del día, intervienen los profesores Ignacio Grande, 
Manuel Sillero, Pedro Jesús Jiménez Martín, Vicente Gómez Encinas y el 
alumno Carlos Manuel de Navio para: 1) recordar que el manual del nuevo 
profesor debe responder a una actualización ya que existe de antes este 
manual; preguntar si el documento es público informándose que está colgado 
en la página web de nuestro Centro; y la propuesta de la creación de un 
“Manuel para los alumnos de nueva incorporación en el Centro”; 2) la consulta 
de si pueden tener acceso al “MOC” el alumnado; 3) exponer que el alumnado 
ya emitió propuestas para mejorar nuestra representación en AULA al 
rectorado; y 4) preguntar si se va a desarrollar un proceso informativo para el 
alumnado sobre cómo utilizar este recurso. 
 
Con relación al segundo punto del orden del día intervienen los profesores 
Manuel Sillero, Ignacio Grande, Javier Rojo, Pedro Jesús Jiménez, Ruben 
Barakat, Vicente Gómez, Ana Isabel Álvarez y el alumno Carlos Manuel de 
Navio para abordar los siguientes temas: 1) explicar de forma resumida la 
estructura del Plan de Calidad, los procesos que se pueden seguir para 
modificarlo, ampliarlo y mejorarlo y hacer mención a cómo se han recogido y 
respondido a las propuestas de mejora de este Plan de Calidad; 2) resaltar el 
trabajo extraordinario realizado por Ana Isabel Álvarez para sacar adelante el 
Plan de Calidad; 3) pedir que se identifiquen con más profundidad cuáles son o 
deben ser los objetivos del plan de calidad; 4) recordar que en su momento la 
profesora Marcela González Gross elaboró un Plan de Calidad; 5) criticar que 
el primer aspecto que se tiene que resolver desde la Universidad es asegurar la 
presencia de personal de servicios suficiente para poder dar el servicio que se 
demanda de la Facultad y que esta idea debe estar claramente reflejada en el 
Plan de Calidad; 6) hacer más accesible a todo aquel que esté interesado al 
Plan de Calidad 
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Por último, se establece la propuesta de votación sobre la aprobación del Plan 
de Calidad presentado y su carácter bianual. La propuesta aprobada por 
unanimidad. 
 
En el tercer punto de Ruegos y Preguntas, se informa que para la siguiente 
comisión se pasará la renovación del Programa del Master Oficial y el 
Programa de Doctorado. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:05 horas del diecisiete 
de mayo de dos mil dieciocho, de lo que como Secretario doy fe, 
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