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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 19 de enero de 2016 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 19/01/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 11:30 h. Duración: 2 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 
1. Renovación de acreditación de las Titulaciones de Grado. 
2. Asuntos de trámite. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 9:30 h. 

1. Renovación de acreditación de las Titulaciones de Grado. 

La Coordinadora expone a la Comisión la necesidad de elaborar un informe de autoevaluación 
para cada una de las titulaciones de Grado impartidas en el centro (excepto para el Grado en 
Ingeniería de Materiales), en el marco del proceso de renovación de la correspondiente 
acreditación. Comenta que existen dos modalidades de acreditación: nacional y europea. El 
Centro ha optado por solicitar la acreditación europea, cuya documentación es similar a la 
nacional salvo en dos criterios específicos añadidos que otorgan el sello EUR-ACE.  

Para elaborar dichos criterios específicos, la Coordinadora propone formar un grupo de trabajo 
con seis miembros, cuya formación académica sea de la rama industrial, dos de cada uno de los 
tres Grados involucrados en el proceso. 

Tanto el Grado en Ingeniería Eléctrica como el de Ingeniería Mecánica cuentan, ambos, en la 
Comisión de Calidad, con dos especialistas cada uno que verifican esas condiciones. No así el 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. A tal efecto, la Coordinadora propone incorporar 
a este grupo de trabajo a dos especialistas de este último Grado con formación académica 
específica en dicha especialidad. Con esta finalidad, se invita con voz pero sin voto a D. Jesús 
Lozano Rogado y a D. Ignacio Suárez Marcelo. 

Dado el escaso margen temporal con que se cuenta y a efectos de optimizar el trabajo de la 
Comisión, la Coordinadora propone la distribución del resto de los miembros en otros tres grupos 
de trabajo. Así, se acuerda la confección de un primer borrador para el Grado en Ingeniería 
Eléctrica para principios del mes de marzo. Dicho borrador servirá como documento de referencia 
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para la posterior elaboración de los informes correspondientes al resto de las titulaciones de 
Grado involucradas en el proceso de acreditación (Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática). 

2. Asuntos de trámite. 

La Coordinadora informa sobre un cambio en la adscripción de profesorado a la asignatura 
Instalaciones Industriales y Comerciales II. Se acuerda la validación del correspondiente plan 
docente por asentimiento de los miembros de la Comisión. 

Por otro lado, pone de manifiesto la necesidad de acometer el proceso de revisión de las agendas 
del estudiante mediante el uso de la misma rúbrica utilizada en cursos pasados. Para ello 
propone un reparto de tareas entre los miembros de la Comisión y sugiere el correspondiente 
calendario de trabajo. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la sesión 
siendo las 11:30 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. José Luis Herrero Agustín 

D. Francisco Zamora Polo 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

Dª Eva González Romera 

D. David Rodríguez Salgado 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Manuel García Gallego 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

 

Alumnos: 

- 

 

Invitados, con voz pero sin voto: 

Dª Irene Montero Puertas, Subdirectora de Ordenación Académica 

D. Jesús Lozano Rogado 

D. José Ignacio Suárez Marcelo 

 

Justifican ausencia: 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª María Pilar Merchán García 

D. Ricardo García González 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

La totalidad de los estudiantes, por celebrarse la reunión durante el período de exámenes. 
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Resumen del acta de la reunión del 19 de enero de 2016 de la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de Grado 

Fecha: 19/01/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 11:30 h. Duración: 2 horas 

Asistentes: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. José Luis Herrero Agustín 

D. Francisco Zamora Polo 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

Dª Eva González Romera 

D. David Rodríguez Salgado 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Manuel García Gallego 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Jesús Lozano Rogado 

D. José Ignacio Suárez Marcelo 

1. Renovación de acreditación de las Titulaciones de Grado. 

Se justifica la necesidad de la elaboración de un informe de autoevaluación para cada una de las 
titulaciones de Grado impartidas en el centro (excepto para el Grado en Ingeniería de Materiales) 
en el marco del proceso de renovación de la correspondiente acreditación europea con sello 
“EUR-ACE”.  

Se acuerda la distribución de los miembros de la Comisión en cuatro grupos de trabajo y se 
consensúan los correspondientes organigramas así como la temporización para el desarrollo de 
las tareas. 

2. Asuntos de trámite. 

Se valida el plan docente de la asignatura Instalaciones Industriales y Comerciales II tras una 
modificación en el profesorado involucrado en su docencia. 
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Se realiza el reparto y temporización de las tareas conducentes a la revisión de las agendas del 
estudiante correspondientes a las asignaturas del segundo semestre. 

 

 
D. Carlos Alberto Galán González 

Secretario de la Comisión 

  


