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Acta de la Reunión Virtual Extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad de la EIMANAR del
día 12-02-2021 a las 10.00 horas.
Presentes:
Prof. Dr. Bismarck Jigena Antelo (1005)
Prof. Dr. Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo
Prof. Dr. Cristóbal Corredor Cebrián
Prof. Dr. Daniel García Gómez de Barreda
Prof. Dr. Emilio Pájaro Velázquez
Prof. Dr. Emilio Rodríguez Díaz
Prof. Dr. José Luis Cueto Ancela (1010)
Prof. Dr. Juan Ignacio Alcaide
Prof. Dr. Miguel Salvá Cárdenas (1005)
Prof. Dr. Pedro Nogueroles y Alonso de la Sierra (1005)
Prof. Dr. Rubén Rodríguez Moreno
Profa. Carolina Martín Arrázola
Profa. Dra. Cristina Vanesa Durán grados
Sr. D. Antonio Salmerón Vaca
Sr. D. Tomás Bermúdez Travieso
Ausentes:
Sra. Dª. Mercedes Zájara Espinosa
Reunidos virtualmente la Comisión de Garantía de Calidad el día de la fecha ut supra, bajo la
presidencia de la Profa. Dra. Cristina Vanesa Durán Grados con el siguiente orden del día.
1 Nombramiento de la Comisión de Convalidaciones.
2 Valoración del Informe de la auditoría interna y la Revisión del Sistema de Calidad por la Dirección,
junto con el Plan de Calidad propuesto por el Prof. Dr. Alcaide Jiménez. Cuya documentación es
descargable en el siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/folders/1dkbskGe2Ue9dExggDD3Nxes0e8CtvChJ?usp=sharing
Punto Primero. Nombramiento de la Comisión de Convalidaciones.
Se nombran miembros de la Comisión de Convalidaciones con la Armada Española se nombra a:
•
•
•
•

Prof. Dr. José Luis Cueto Ancela.
Prof. Dr. Bismark Jigena Antelo
Prof. Dr. Emilio Pájaro Jiménez
Prof. Dr. Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo

Punto Segundo. Informe de la auditoría y explicación del Plan de Calidad asociado a la Revisión del
Sistema de Calidad por la Dirección Dr. Alcaide Jiménez.
Definidos los apartados la Revisión por Dirección, el Profesor Alcaide destaca que:
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Hay conformidades subsanadas aunque aún no documentadas.
Trabajar de forma activa para estimular el cumplimiento de los objetivos del SGC para el
presente curso.
La relación certificación de las instalaciones y procedimientos que se siguen.
El desarrollo de procedimientos más detallados en la gestión de las Instalaciones/talleres.
La necesidad de establecer reuniones con los directores de departamento y responsables
de los laboratorios e instalaciones y la propia dirección.
Definir el informe de objetivos por años, trabajar en los riesgos y oportunidades, basado en
el análisis DAFO de las partes interesadas.
El estado de las no conformidades y acciones correctivas de la ISO. Hay conformidades
subsanadas aunque aún no documentadas.
Están certificando para los títulos STCW.

La Directora y algunos de los diferentes miembros de la CGC agradecen la labor que ha realizado el
Profesor Alcaide desde que le propuso ser el Responsable de Calidad por sólo una reducción de 5
créditos, a sabiendas que iba a utilizar más tiempo que el deducido. El Prof. Cueto agradece que el
Prof. Alcaide siga con el trabajo que él inició hace 15 años.
El Prof. Alcaide comenta que hay que ejecutar la parte documental e integrarlo con la mejora en el
desempeño de la docencia en los títulos de la Escuela.
El Sr. Bermúdez propone unificar el sistema de mantenimiento y procedimientos en todos los
talleres de la Escuela, al tiempo que agradece y valora el trabajo del Prof. Alcaide.
Todos los miembros de la Comisión se adhieren a la felicitación por la labor del Prof. Alcaide.
El Prof. Alcaide comenta la necesidad de realizar cursos ISO 9000:2015, para mejorar la
implementación del sistema y cumplir con la norma. En este sentido, se propone al Prof. Cueto para
la realización de las próximas auditorías internas, por tener la formación y experiencia acreditada
para su realización.
La reunión termina a las 1038 horas, de todo lo cual como Secretario Académico doy fe.
Carlos Mascareñas y Pérez-Iñigo
Vº Bº
La Directora
Vanesa Durán Grados.
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