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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2017 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 13.30 horas del 27 de octubre de 2017, se reúne la Comisión de 
Garantía de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en segunda convocatoria, en el Sala de Juntas del Decanato, 
para tratar los asuntos que se recogen en el  
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de 25 de 
mayo de 2017. 

2.- Revisión de los objetivos específicos del centro propuestos por el equipo directivo del Centro 
para el año académico 2017-2018. 

3.- Difusión de la información relativa a la gestión del SGC ofrecida por el  Gabinete de 
Evaluación Institucional 

4.-Aprobación del Informe de Revisión de los procedimientos del SGC de la FCCJJ. 

5.- Ruegos y preguntas. 

ASISTENTES 
 
D. PABLO SAAVEDRA GALLO (DECANO), D. CARLOS RODRÍGUEZ TRUEBA (VICEDECANO DE RRLLRRHH), D. 
VÍCTOR CUESTA LÓPEZ, (SECRETARIO, VICEDECANO DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE), CARMEN 
DELIA DÍAZ BOLAÑOS (VICEDECANA DE TRABAJO SOCIAL), D. SERGIO ROMEO MALANDA (PROFESOR 
GRADO EN DERECHO), D. ANGEL GUTIÉRREZ PADRÓN (PROFESOR DE  RRLL RRHH), EUGENIO GARCÍA 
FABELO (PAS).  
 
Una vez comprobado por el Secretario el quórum de constitución de la Comisión en segunda convocatoria, 
inicia la sesión 

 

DEBATES Y ACUERDOS  

 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de mayo de 2017. 

El Vicedecano de Calidad resume el contenido del Acta de la sesión de la GCG de 25 de mayo de 
2017 que, además, ha estado a disposición de los miembros de la CGC en el espacio de trabajo 
colaborativo que comparten en el Campus Virtual y propone su aprobación. El acta queda aprobada por 
unanimidad. 

 
2.- Revisión de los objetivos específicos del centro propuestos por el equipo directivo del 
Centro para el año académico 2017-2018. 
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El Vicedecano de Calidad informa sobre la adopción por parte del equipo directivo, en su reunión 
del 18 de octubre de 2016, de los Objetivos específicos del Centro para el año académico 2017/2018, tal 
y como prevé el Procedimiento estratégico del SGC y que se derivan de los objetivos generales del Centro, 
aprobados en Junta de Facultad de 10 de Julio de 2015.  
 

El Vicedecano de Calidad presenta los distintos objetivos específicos, de dirección y derivados de 
los procedimientos del SGC, que se incluyen en el borrador que ha sido puesto a disposición de todos los 
miembros de la CGC en el espacio de trabajo colaborativo. La novedad de los objetivos específicos de este 
año consiste en la inclusión del Plan de Acciones de Mejora elaborado con el propósito de responder a las 
recomendaciones indicadas en el Informe Definitivo de Auditoría interna del Sistema de Garantía de 
Calidad de la FCCJJ, recibido el 18 de julio de 2017. El equipo directivo de la FCCJJ se compromete de este 
modo a llevar a cabo el seguimiento de este Plan de Acciones de Mejora. 

 
Concluida la presentación de los objetivos y del Plan de acciones de mejora, los asistentes 

muestran su acuerdo con la propuesta del equipo directivo y determinan que los Objetivos 
específicos del Centro están preparados para ser sometidos a la consideración de la Junta de Facultad  
 

3.- Difusión de la información relativa a la gestión del SGC ofrecida por el  Gabinete de 
Evaluación Institucional 

El Vicedecano de Calidad indica que una de las observaciones del referido informe es “aumentar 
el conocimiento de la Comisión de Garantía de Calidad sobre la gestión de la calidad que se desarrolla 
en el centro y en la universidad, en general”. En este sentido, el documento de objetivos específico y 
plan de acciones de mejora para el 2017/2018  propone “Difundir en una sesión ordinaria de la CGC la 
información relativa a la gestión del SGC que viene desde el Gabinete de Evaluación Institucional”. En 
consecuencia, el Vicedecano pasa a trasladar la información recibida en las reunión mantenida con el 
Gabinete de Evaluación Institucional el 17 de julio de 2017 sobre la Gestión Documental del SGC en los 
Centros. 

Asimismo, se acuerda que en las próximas semanas, el Vicedecano de Calidad solicitará el 
acceso de los miembros de la CGC al espacio virtual del Trabajo SGC 155 SGC de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas dentro del Campus Social – Campus virtual de la ULPGC para que tengan acceso constante a 
toda la información (institucional y de Centro) relativa a la implantación del SGC. 

 
Asimismo, el Vicedecano informa que también se solicitará al Vicerrectorado una formación 

específica sobre SGC para los miembros de la CGC y los docentes de la FCCJJ. 
 

4.-Aprobación del Informe de Revisión de los procedimientos del SGC de la FCCJJ. 

De acuerdo con los distintos procedimientos del SGC de la FCCJJ, se establece un plazo de dos 
años para proceder a su revisión. Cumplido el plazo previsto, se presenta a la CGC el informe que 
propone las modificaciones que deberán, con la supervisión de la CGC, efectuarse tanto en el Manual 
del SGC como en cada uno de los procedimientos.  

Antes de pasar a exponer cuales son las propuestas de modificación de cada procedimientos 
planteadas por cada uno de los responsables del equipo directivo de la FCCJJ, el Vicedecano explica que 
existen algunas modificaciones estructurales que derivan de la necesidad de una actualización 
normativa y también de las recomendaciones señaladas en el Informe de la Auditoría Interna del SGC de 
la FCCJJ de fecha 18 de julio de 2017 

http://fccjj.ulpgc.es/wp-content/uploads/2017/07/Informe_Auditoria_Interna_SGC_FCCJJ_2017_definitivo-y-firmado.pdf
http://fccjj.ulpgc.es/wp-content/uploads/2017/07/Informe_Auditoria_Interna_SGC_FCCJJ_2017_definitivo-y-firmado.pdf
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En primer lugar, la revisión del SGC debe integrar necesariamente los cambios en la 
documentación relativa a los procedimientos institucionales, directamente vinculados con los Sistemas 
de Garantía de Calidad de los Centros de la ULPGC, que afecta al Procedimiento Institucional 01 
(Definición de la Política del PDI) y al 02 (Definición de la Política del PAS), que ahora han desaparecido y 
han sido sustituidos por un único procedimiento: PI01 - Procedimiento Institucional para la Definición, 
Implantación y Seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 
este sentido, se deben actualizar el índice del SGC de la FCCJJ y, por otro, los capítulos del Manual del 
SGC en los que se mencionen los antiguos procedimientos institucionales 01 y 02.  

En segundo lugar, tal y como se indica en el Informe definitivo de la Auditoría Interna de 18 de 
julio de 2017, también es necesario actualizar los documentos del SGC-FCCJJ con la  nueva normativa 
institucional, sobre todo la incorporación de los nuevos Estatutos de la ULPGC. Además, con el fin de 
evitar que la normativa de referencia tenga que reproducirse y actualizarse constantemente dentro de 
cada procedimiento, se ha creado un espacio en la web de calidad que incluirá toda la normativa 
aplicable a nivel internacional, nacional e institucional, por lo que, a partir de ahora, en los 
procedimientos solo tendrán que incluir el siguiente enlace: 
http://www.webs.ulpgc.es/calidad2/index.php?option=com_content&view=article&id=153 , además de 
la normativa específica del centro 

A continuación se presentan los informes de revisión que han propuesto cada uno de los 
responsables del equipo directivo.  

Presentado el informe, los asistentes muestran su acuerdo con la propuesta del equipo 
directivo. Además, la Comisión de Garantía de Calidad acuerda que en el mes de enero se reunirá de 
nuevo para aprobar las modificaciones que deben introducirse en los procedimientos, siguiendo las 
propuestas contenidas en el informa de revisión recién aprobado. 

 

5.-Ruegos y preguntas. 
 

No hay intervenciones en este punto del orden del día.   

 

Siendo las 14.50 horas y sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión en el lugar y 
fecha antes indicado. 

 

 

Vº Bº El Presidente de la GCG                                                                                       El Secretario de la GCG 

 

 

Decano de la FCCJJ                                                                                                           Vicedecano de Calidad 

 

 

http://www.webs.ulpgc.es/calidad2/index.php?option=com_content&view=article&id=153%20
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