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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 8 de mayo de 2015 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 08/05/2015 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 12:30 h. Finaliza a las: 13:45 h. Duración: 1.25 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 
1. Encuestas de satisfacción del 2º semestre. 
2. Curso de adaptación. 
3. Curso de nivelación. 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:30 h. 

1. Encuestas de satisfacción del 2º semestre. 

La Coordinadora informa que en la reciente sesión de la CGCC se han marcado los tiempos 
(ya muy limitados) para desarrollar las encuestas del 2º semestre. Propone un reparto de 
tareas entre los miembros de la Comisión con la particularidad de que no se redacten esta vez 
los informes de resultados para remitir a los coordinadores. En su lugar, sugiere que con los 
contenidos de las encuestas se reúnan los 4 coordinadores junto con el Subdirector de 
Ordenación Académica y el Responsable del Sistema de Garantía de Calidad, y sean ellos los 
que diriman si procede o no trasladar algún asunto concreto a la subdirección correspondiente. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad argumenta que, puesto que el 
procedimiento así lo requiere, habría que al menos emitir un pseudoinforme aunque fuese de 
contenido más genérico. 

Se acuerda por asentimiento remitir a los coordinadores de las asignaturas de las que se ha 
realizado la encuesta, los resultados de las mismas para que sean ellos los que tras su revisión 
envíen a la CCG los comentarios que estimen oportunos. 

Tras ello, se acuerda el reparto de tareas para la realización de las encuestas. 

2. Curso de Adaptación. 

La Coordinadora avanza que en la próxima sesión de la CCG se va a abrir la posibilidad de 
modificación de los Planes de Estudio. En particular, ya está abierta para hacerlo en algunos 
aspectos del Curso de Adaptación. A este respecto, ANECA ya se ha posicionado indicando 
cuáles han sido los puntos que han resultado con una evaluación  más desfavorable. 

Desde la CCG se ha de elevar a la Dirección una propuesta de modificación de dichos cursos, 
por lo que se abre un turno de palabra para discutir el asunto en la Comisión. 

D. Santiago Salamanca plantea sondear cuál es realmente el interés que ha suscitado la oferta 
de los Cursos de Adaptación a Grados. En particular, él opina que dichos cursos son una 
decisión política del centro y por tanto aboga por su eliminación. 
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Dª Eva González manifiesta que se echa de menos más información sobre el nivel de 
satisfacción de los matriculados, la demanda que han tenido, etc., por lo que el Subdirector de 
Ordenación Académica informa a la Comisión de algunos aspectos al respecto: La demanda ha 
disminuido a lo largo de los tres cursos, contabilizándose en la última edición 14, 12 y 12 
matriculados para adaptación a los Grados en Ingeniería Eléctrica, en Ingeniería Mecánica y en 
Ingeniería Electrónica y Automática, respectivamente, lo cual contradice la normativa vigente –
que recoge que debería existir una matrícula de alrededor de 20 alumnos-. Además, se ha 
publicado un Real Decreto que exime en algunos casos del requisito de superar el Curso de 
Adaptación para acceder a determinadas atribuciones para las que antes sí se exigía, por lo 
que se espera que la demanda continúe la tendencia a la baja. Con todo ello, argumenta que 
actualmente es difícil dar justificación coherente a la existencia de dichos cursos. 

D. Francisco Zamora se manifiesta partidario de dejar de ofertar el curso, aludiendo además un 
interés decreciente en su impartición por parte de buena parte del profesorado involucrado. 

Se plantean, por tanto, tres opciones: mantenerlo tal como se desarrolla en la actualidad, 
suspenderlo o eliminarlo de la Memoria del Título. 

La Coordinadora, en coherencia con las consideraciones puestas de manifiesto por ANECA al 
respecto, incide en la conveniencia de finalizar su impartición.  

Se acuerda por asentimiento sugerir a la Dirección del Centro que someta a la consideración 
de la Junta de Escuela la conveniencia de seguir ofertando los cursos de adaptación. 

3. Cursos de nivelación. 

Se invita con voz pero sin voto a Dª Dolores Cáceres Marzal por haber sido Coordinadora de 
los Cursos de Nivelación durante varios años. 

La Coordinadora de la Comisión expone la petición de que estos cursos se desarrollen 
específicamente en cada centro y no conjuntamente para toda la universidad, como venía 
siendo hasta ahora. Al hilo de ello, muestra la correspondiente Orden del DOE en la que 
aparecen los contenidos concretos de las materias cursadas durante los dos años de 
bachillerato y sugiere que la Comisión debería fijar una propuesta para la Dirección de cara a 
fijar contenidos y temporalización de los mismos, habida cuenta de que estos cursos se 
simultanearían con el normal desarrollo de las asignaturas del primer semestre. Parece obvio 
que lo idóneo sería que el curso de nivelación fuera antes del comienzo de la docencia reglada. 
Sin embargo, el adelanto de fechas de comienzo de curso que ha conllevado la reciente 
modificación del calendario escolar impediría esa situación. 

D. Santiago Salamanca aboga porque sean los profesores involucrados en la docencia en 
primer curso los que tomen la iniciativa en la elaboración de los contenidos, habida cuenta de 
que ya existen unas directrices marcadas desde el Vicerrectorado de Estudiantes en un escrito 
remitido a los centros. 

Se acuerda convocar a los profesores involucrados en las asignaturas de primer curso a una 
próxima reunión para abordar y perfilar definitivamente este asunto al margen de la CCG. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
sesión siendo las 13:45 h. 

 
Dña. Pilar Suárez Marcelo 

Coordinadora de la Comisión 

 
D. Carlos Alberto Galán González 

Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. Conrado Ferrera Llera 

Dª Eva González Romera 

Dª María Isabel Milanés Montero 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. Ricardo García González 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

D. José Manuel García Gallego 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

D. David Rodríguez Salgado 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

Alumnos: 

Dª Marta Valero García 

Dª Irene Guadalupe Haut González 

D. Mario Barros Llerena 

Dª Carmen Cáceres Ribelles 

Invitados, con voz pero sin voto: 

D. Pablo Carmona del Barco, Subdirector de Ordenación Académica 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 

Dª María Dolores Cáceres Marzal 

 

Justifican ausencia: 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª María Jiménez Fuentes 

Dª Eva Gustos Pérez 

Dª María López Espino 

D. José Luis Ausín Sánchez 
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Resumen del acta de la reunión del 8 de mayo de 2015 de la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de Grado 

Fecha: 08/05/2015 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 12:30 h. Finaliza a las: 13:45 h. Duración: 1.25 horas 

Asistentes: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. Conrado Ferrera Llera 

Dª Eva González Romera 

Dª María Isabel Milanés Montero 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. Ricardo García González 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

D. José Manuel García Gallego 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

D. David Rodríguez Salgado 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

Dª Marta Valero García 

Dª Irene Guadalupe Haut González 

D. Mario Barros Llerena 

Dª Carmen Cáceres Ribelles 

D. Pablo Carmona del Barco 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Dª María Dolores Cáceres Marzal 

 

1. Encuestas de satisfacción del 2º semestre. 

Se acuerda un reparto de tareas entre los miembros de la Comisión. 

2. Curso de Adaptación. 

Se acuerda por asentimiento sugerir a la Dirección del Centro que someta a la consideración 
de la Junta de Escuela la conveniencia de seguir ofertando los cursos de adaptación 

3. Curso de Nivelación. 

Se discute la conveniencia de establecer modificaciones importantes en estos cursos y se 
acuerda convocar a los profesores involucrados en las asignaturas de primer curso a una 
próxima reunión para abordar y perfilar definitivamente este asunto al margen de la CCG. 

 
El Secretario de la Comisión, D. Carlos Alberto Galán González 


