
FECHA ASISTENTES TEMAS TRATADOS ACUERDOS OBSERVACIONES

Constitución Comisión 
de Calidad

Se reune por primera vez la futura Comisión de Calidad. La Comisión de Calidad será un 
órgano asesor de la dirección 
Los miembros de la comisión de calidad serán:  Presidente, Director de Estudios, un docente, 
un PAS y un representante de los alumnos. y podrán participar personas a las que se invite 
como expertos en calidad o en los diferentes temas que se aborden.

Se nombra a Félix secretario de la Comisión y se decide reflejar en actas las diferentes 
reuniones y los acuerdos de la Comisión de Calidad.

Se decide elaborar un documento que recoja la composición y funcionamiento de la comisión

Se decide realizar reuniones cuatrimestrales como mínimo, en línea con los descrito en el 
Procedimiento de medición, análisis y mejora, para analizar los informes de resultados del 
SGIC y el seguimiento y propuesta de objetivos y acciones de mejora cuatrimestrales.
Se decide potenciar la colaboración con el Comité Coordinador de las Unidades Docentes de 
Formación Sanitaria Especializada para poder aprender y compartir experiencias en la 
gestión de la calidad.

La incorporación de los restantes miembros de la comisión de calidad se irán incorporando seg

Implantación SGIC

Se decide elaborar una política de calidad que contenga la misión, visión y los valores que 
aporta la EUE. Félix elaborará una propuesta que se aprueba en la siguiente reunión del 
Comité.

También se decide la elaboración de un mapa de procesos que contenga los procedimientos 
propuestos desde la UR y aquellos que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento de la EUE.

Se decide implantar los procedimientos de la UR. Posteriormente y cuando el SGIC esté más 
implantado se revisarán y adaptarán los procedimientos para cumplir con lo propuesto por la 
UR y con lo que se considere "operativo" en la EUE. El resto de procedimientos se irán 
redactando progresivamente.

Próxima reunión Fecha sin decidir. Antes de final de 2012
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