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GRUPO DE MEJORA PCASUS 
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: 11 de mayo de 2016. 11:00 horas. 
LUGAR DE REUNIÓN: Sala de reuniones Dirección 
Acta nº 37 
 
ASISTENTES: 
Dª. Mª José Baeza Vázquez 
Dª. Isabel Fuentes Yebra 
D. Francisco de Asís Gómez Rodríguez  
D. Francisco Javier González Cabezudo 
Dª. Rosa Mª González Carrión (actúa de secretaria). 
D. José María López Ruiz  
D. Federico Reina Toranzo  
Dª. Rosario Ruano León 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA:  
 
ORDEN DEL DIA:  
1.- Aprobación si procede de las últimas actas. 
2.- Información de los resultados que se han obtenido del cuestionario que enviamos a RRHH en    
octubre 2015. 
3.- Verificación y seguimiento de los indicadores de los procesos. 
4.-Revisión y actuación del Plan de Mejora de la Unidad/Grupo de Mejora. 
5.-Ruegos y preguntas. 
 
RESEÑA DE LO TRATADO: 
 
1. Se aprueban las actas por unanimidad, indicándose que se convoque a Nicolás Rufo 

González en la próxima reunión como miembro del Grupo. 
2. Francisco J. González  lee el informe anual de la Dirección de RRHH sobre desarrollo y 

cumplimiento de los contenidos del ACPMS en las Unidades de Administración y Servicios 
de la Universidad de Sevilla del año 2014. 
Se analiza el informe de supervisión de la excelencia de 2014, procediendo estudiar los 
resultados obtenidos en cuanto a puntuación alcanzada y objetivos superados en el 
desglose de la E.T.S. de Ingeniería Informática, se detectan deficiencias en los puntos que 
se relacionan a continuación: 
 

 III.8. ¿Tiene previsto ejecutar durante el 2015 acciones de mejora que 
han sido planificadas y vinculadas a compromisos del propio grupo de 
mejora?...........................................................................0,00 puntos (60) 

 IV.1. Todos los ítems de corresponsabilidad………….1,00 puntos (2,50) 
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 IV.2. ………………………………………………………. 0,00  puntos (75) 
 IV.3………………………………………………………… 0,00 puntos (46) 
 IV.4………………………………………………………… 0,00 puntos (6) 
 IV.5………………………………………………………… 12,50 puntos (25) 

 
3. Se verifica que  se está realizando el seguimiento de los indicadores de los procesos de la 

Unidad. 
4. La última revisión del plan de mejora de la unidad es del año 2011. Se realizan las siguientes 

propuestas: 
- Federico Reina propone revisar el Plan que tenemos y seguir con las acciones que aún 

no están terminadas, proponer nuevas acciones y adaptarlo a la OPT. 
- Isabel Fuente propone que la revisión se realice por un grupo de trabajo creado para 

este fin. 
- Francisco de Asís Gómez indica que entre las acciones del plan que considera 

importante mejorar, está la información de la web que necesita una reorganización para 
que sea más clara y extensa. Por otro lado, considera importante unificar los criterios de 
publicación en las redes sociales. 

- En cuanto a las encuestas, y dado el número de cuestionarios que se pasan a lo largo 
del curso académico a los alumnos, Rosario Ruano propone unificar la encuesta del 
profesorado con la del PAS. Para ello, se ve la necesidad de buscar mecanismos 
informáticos que faciliten la  lectura de las mismas, ya que las del profesorado las lee la 
Unidad Técnica de Calidad (Francisco J. González se compromete a informarse). 

- Se propone solicitar a la Delegación de Alumnos que nombre un representante para el 
Grupo de Calidad. 

Se acuerda crear el grupo de trabajo para la revisión del Plan de Mejora formado por Francisco 
J. González Cabezudo, José María López Ruiz, Federico Reina Toranzo y Rosario Ruano León, 
cuyo cometido será: 
1º) Identificar las debilidades. 
2º) Documentar las debilidades. 
3º) Plantear acciones de mejora. 
 
5. Rosario Ruano ruega que todos los temas tratados en esta reunión se traslade al resto de 

los miembros de la unidad. 
 
Y sin nada más que tratar, siendo las 13:00 horas se levanta la sesión, de lo cual doy fe. 
 
 
 
 

Fdo: Rosa María González Carrión 
 


