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Resumen de la memoria

INFORME  ANUAL (año) DE IMPLANTACIÓN DEL SIGC

CENTRO: Centro Universitario de Mérida

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISIÓN: 10

Puntos a Incluir en el informe

 Reuniones celebradas

• 30 de septiembre de 2010, 22 de Octubre de 2010, 16 de Marzo de 2011, 7 
de abril de 2011, 17 de mayo de 2011, 26 de mayo de 2011, 14 de junio de 
2011, 28 de junio de 2011, 13 de julio de 2011, 15 de septiembre de 2011.

 Principales acuerdos/decisiones adoptadas:

• Propuesta de tabla de adaptación del Grado con respecto a los Ciclos 
Formativos

• Revisión de las Encuestas para estudiantes en titulaciones de Grado 

• Revisión de las fichas 12a de los nuevos cursos 

• Revisión de las agendas de  estudiante

• Revisión de las fichas 12b y 12c de toda la titulación 

• Gestión y organización de las tutorías ECTS agrupadas por grupo de 
asignaturas.

• Selección de las empresas más acordes para las prácticas en empresas.

• Elaboración de la normativa de trabajo fin de Grado 

• Elaboración de las ponderaciones de las Materias de la Fase Específica de las 
P.A.U. para el Grado

• Curso de adaptación de los planes antiguos al Grado

• Organización y asignación de alumno-profesor tutor para el plan de acción 
tutorial.

 Documentos generados

• Normativa de Trabajo Fin de Grado 

• Documento de ponderaciones de las materias de la fase específica de las 
PAU

• Curso de adaptación de los planes antiguos al Grado

• Actas de cada una de las reuniones celebradas



 Resumen de datos significativos  en el desarrollo de los Grados

• El curso académico 2010/2011 fue el primer curso de este Grado y por este 
motivo no existen datos sobre el mismo. En la actualidad se están 
procesando diversas encuestas que se realizaron a los alumnos.

 Principales problemas detectados y propuestas de mejora

• Poca participación por parte del alumnado en el Plan de acción tutorial. La 
comisión cree que en parte puede ser por desinterés del alumnado y se 
propone darle una mayor difusión.

• La comisión de calidad sigue teniendo presente el ratio de doctor - titulación 
recomendado por la Aneca y se observa que el ratio ha estado en este curso 
próximo a la misma, un 40% de doctores frente al 50% deseado. La comisión 
manifiesta la necesidad de su incremento por motivación al profesorado no 
doctor o contratación.

• Como propuesta de mejora se debería contabilizar dentro de la carga del 
profesor  las  tutorías  ECTS,  para  que  la  buena  predisposición  que  el 
profesorado tiene, pueda mantenerse.

• Se considera  que  el  primer  día  de  clase  los  alumnos  no deben tener  el 
horario  habitual.  Como  mejora  se  propone  realizar  una  Jornada  de 
Presentación el primer día de clase donde se presente: la titulación, el PATT, 
los profesores y las asignaturas del curso.

 Puntos fuertes de la titulación

• En este primer año se organizo las tutorías ECTS de todas las asignaturas de 
forma conjunta para que los alumnos asistieran en un mismo día a varios.  
En algunos casos, no se pudo llevar a cabo debido a la poca disponibilidad 
de un profesor.

• Se ha organizado y revisado el contenido de las asignaturas para que no 
haya solapamiento.

• Se facilitaron las agendas del estudiante en calendarios online accesible a 
los alumnos.

• Se ha creado un espacio virtual que acceden todos los alumnos de las 
titulaciones de Informática y Telemática.

• Los alumnos tienen la posibilidad de cursar simultáneamente un doble título 
de Informática y Telemática.



 Grupos de interés 

• Grupo de interés para la elaboración del curso de adaptación de los planes 
antiguos al Grado

• Grupo de interés para la elaboración de la normativa del trabajo fin de 
Grado.

• Grupo de interés para la elaboración de programas de migración entre las 
titulaciones de Informática y Telemática actuales y antiguas.

 Participación en entidades u órganos externos 

•

 Difusión de los acuerdos/documentos entre los profesores de la Titulación

• Existe un espacio en el CampusVirtual al cual tienen acceso el profesorado 
de la titulación.

 Otra información de interés

• Es  un  problema  generalizado  en  la  Universidad,  comienza  el  curso 
académico  y  aún  faltan  por  matricularse  los  alumnos.  Este  problema es 
grave en los cursos de primero pues el alumno está aún pendiente de la 
preinscripción de septiembre, lo que le dificulta la incorporación sobre todo a 
las clases prácticas.
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