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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 17 de febrero de 2016 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 17/02/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 11:30 h. Finaliza a las: 12:15 h. Duración: 0.75 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 
1. Proceso de evaluación del desarrollo de las enseñanzas de las asignaturas del primer 

semestre. 
2. Seguimiento de elaboración del autoinforme de evaluación para el programa ACREDITA-

PLUS. 
3. Otros asuntos. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11:30 h. 

1. Proceso de evaluación del desarrollo de las enseñanzas de las asignaturas del 

primer semestre. 

La Coordinadora propone modificar el procedimiento que se había estado llevando a cabo 
hasta la fecha para la evaluación del desarrollo de las enseñanzas. En concreto, habida cuenta 
de la significativa documentación y posterior gestión de la misma que ha generado el sistema 
tradicional, sugiere que dicha evaluación se lleve a cabo mediante entrevistas directas con los 
delegados o subdelegados de cada grupo de actividad. Se inicia un breve debate ponderando 
las ventajas esperables de este sistema frente al seguido hasta ahora. 

Se fija el día 24 de febrero, a las 16:00 horas, como fecha y hora de inicio de tales encuestas. 
Se hace un reparto coherente de los miembros de las Comisiones de Calidad para garantizar la 
cobertura de todas las encuestas y se fijan posteriores reuniones para la puesta en común y 
discusión de los temas tratados en las mismas, que quedarán pertinentemente recogidos en las 
correspondientes actas. 

2. Seguimiento de elaboración del autoinforme de evaluación para el programa 

ACREDITA-PLUS. 

La Coordinadora de la Comisión informa sobre el estado de las tareas realizadas hasta la fecha 
conducentes a la elaboración del autoinforme de evaluación para el programa ACREDITA-
PLUS. Asimismo, plantea las dudas o matices que han ido surgiendo durante las reuniones de 
trabajo para su discusión y resolución durante la propia sesión.  
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Por otro lado, se pone de manifiesto la conveniencia de que los Coordinadores de las 
asignaturas tengan información sobre el resultado de las diferentes tasas que se recogen en 
los informes anuales de las titulaciones, cuyo formato es similar al utilizado para el informe de 
autoevaluación de las titulaciones. 

3. Otros asuntos. 

D. José Luis Ausín toma la palabra para consultar qué procedimiento debe seguirse para dar 
de baja a un profesor en el plan docente de la asignatura Introducción a la Automática, de 2º 
curso. Se acuerda llevar esto como punto del Orden del Día a una sesión posterior de la 
Comisión. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
sesión siendo las 12:15 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 Manuel García Gallego 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Consuelo Gragera Peña 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

 

Alumnos: 

- 

 

Invitados, con voz pero sin voto: 

Dª Irene Montero Puertas, Subdirectora de Ordenación Académica 

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

 

Justifican ausencia: 

Dª María Isabel Milanés Montero 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

Dª Eva González Romera 

D. David Rodríguez Salgado 

D. Francisco Zamora Polo 
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Resumen del acta de la reunión del 17 de febrero de 2016 de la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de Grado 

Fecha: 17/02/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 11:30 h. Finaliza a las: 12:15 h. Duración: 0.75 horas 

Asistentes: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. José Manuel García Gallego 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

1. Proceso de evaluación del desarrollo de las enseñanzas de las asignaturas del 

primer semestre. 

Se acuerda modificar el procedimiento que se había estado llevando a cabo hasta la fecha para 
la evaluación del desarrollo de las enseñanzas, de modo que se hará mediante entrevistas 
directas con los delegados o subdelegados del cada grupo de actividad. Se fijan fecha y hora 
para celebración de dichas encuestas y se hace un reparto coherente de los miembros de las 
Comisiones de Calidad para garantizar la cobertura de todas ellas. 

2. Seguimiento de elaboración del autoinforme de evaluación para el programa 

ACREDITA-PLUS. 

La Coordinadora plantea las dudas o matices que han ido surgiendo durante las reuniones de 
trabajo para su discusión y resolución durante la propia sesión.  

Se alude a la conveniencia de que los Coordinadores de las asignaturas tengan información 
sobre el resultado de las diferentes tasas que se recogen en los informes anuales de las 
titulaciones, cuyo formato es similar al utilizado para el informe de autoevaluación de las 
titulaciones. 
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3. Otros asuntos. 

Se acuerda llevar a una próxima reunión de la Comisión la finalización de la actividad docente 
de un profesor en la asignatura Introducción a la Automática. 

 

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


