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Acuerdos de la reunión ordinaria de la  
Comisión de Garantía de Calidad de la EITE 

 
CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Sala de Juntas de la EITE 

 
Fecha: 
08 de marzo de 2023 

 

Hora: 

10:00 horas en primera convocatoria, y 10:15 horas, en segunda convocatoria. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  

2. Informe del presidente de la comisión. 

3. Modificación del procedimiento de apoyo PAC01_M06 para la Gestión de documentos del 

SGC atendiendo a las recomendaciones del Informe definitivo de la Auditoría interna del 

SGC de la EITE de 2021 y al Plan de mejora. Aprobación si procede del informe y modificación 

del procedimiento. 

4. Aprobación si procede del informe sobre la planificación y seguimiento de las no 

conformidad y oportunidades de mejora detectadas en la Auditoría interna del SGC de la 

EITE de 2021. 

5. Aprobación si procede del informe de seguimiento del Plan de Mejoras derivado de la 

Acreditación de mayo 2022.  

6. Aprobación si procede de informe del análisis y evaluación de los objetivos del curso 

2021/2022 

7. Aprobación si procede del listado de evidencias curso 2021/2022.  

8. Asuntos de trámite y/o urgencia. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

 

SE ACUERDA aprobar por asentimiento el acta de la reunión de la CGC de 3 de noviembre 

de 2022. 

 

2. Informe del presidente de la comisión. Revisión Informe de la CAD sobre los indicadores del 

curso 2021/2022 

 

No hay acuerdos. 

 

3. Modificación del procedimiento de apoyo PAC01_M06 para la Gestión de documentos del 
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Centro atendiendo a las recomendaciones del Informe definitivo de la Auditoría interna del 

SGC de la EITE de 2020 y al Plan de mejora. Aprobación si procede del informe y modificación 

del procedimiento 

 

SE ACUERDA aprobar por asentimiento el informe de modificación del PAC01_M07 y la 

nueva redacción del PAC01_M07. 

 

4. Aprobación si procede del informe sobre la planificación y seguimiento de la no 

conformidades y oportunidades de mejora detectadas en la Auditoría interna del SGC de la 

EITE de 2021 

 

SE ACUERDA aprobar por asentimiento el informe de planificación y seguimiento del Plan 

de mejora de la Auditoría interna del SGC de la EITE de 2021. 

 

5. Aprobación si procede del informe de seguimiento del Plan de Mejoras derivado de la 

Acreditación de mayo 2022 

 

SE ACUERDA aprobar por asentimiento el informe de seguimiento del Plan de Mejora de la 

Acreditación de mayo 2022. 

 

6. Aprobación si procede de informe del análisis y evaluación de los objetivos del curso 

2021/2022 

 

SE ACUERDA aprobar por asentimiento el informe de análisis y evaluación de los objetivos 

del curso 2021/2022. 

 

7. Aprobación si procede del listado de evidencias curso 2021/2022  

 

SE ACUERDA aprobarlo por asentimiento el listado de evidencias curso 2021/22. 

 

8. Asuntos de trámite y/o urgencia 

 

No hay acuerdos. 

 

9. Ruegos y preguntas 

 

No hay acuerdos. 

 

Se levanta la sesión a las 11:15 horas. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma digital 

Fdo. Carmen Nieves Ojeda Guerra 

Secretaria de la CGC 
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