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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 29 de abril de 2016 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 29/04/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:00 h. Duración: 0.5 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 
1. Aprobación de acta de sesión de 11/04/2016. 
2. Reparto de tareas para la elaboración de la tabla sobre recursos de aprendizaje. 
3. Inicio del procedimiento de evaluación de las enseñanzas del segundo semestre. 
4. Cambio de temporalidad de asignaturas optativas del GIMat. 
5. Asuntos de trámite. 

 

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

1. Aprobación de acta de sesión de 11/04/2016. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

2. Reparto de tareas para la elaboración de la tabla sobre recursos de 

aprendizaje. 

La Coordinadora plantea la necesidad de elaborar unas tablas sobre recursos de aprendizaje 
como una de las tareas a desarrollar en el marco del proceso de acreditación de las titulaciones 
de Grado, en base a una de las recomendaciones de ANECA. Dichas tablas, en concreto, 
deben sintetizar contenidos sobre actividades formativas, actividades de evaluación y recursos 
de aprendizaje.  

D. Juan Manuel Carrillo enfatiza en el hecho de que esas tablas deben ser escuetas y en un 
formato tal que facilite la rápida asociación de los contenidos de las columnas. 

Se acuerda un reparto de asignaturas entre los miembros de la Comisión para llevar a cabo la 
tarea de forma óptima. 

3. Inicio del procedimiento de evaluación de las enseñanzas del segundo 

semestre. 

Habida cuenta de la particularidad de las fechas venideras para los estudiantes miembros de la 
comisión de calidad, la Coordinadora plantea a la Comisión algunas reflexiones sobre cuáles 
serían las mejores fechas para la realización de las entrevistas con los representantes de los 
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alumnos. Se discute y se acuerda trasladar a los delegados y subdelegados de los grupos de 
actividad la consigna de que comiencen próximamente a ir recogiendo impresiones o 
debilidades encontradas en el desarrollo de las asignaturas del segundo semestre, para que a 
continuación puedan ser convocados con la suficiente antelación a la correspondiente sesión 
de la Comisión en fechas que les interfieran lo menos posible con sus tareas académicas. 

4. Cambio de temporalidad de asignaturas optativas del GIMat. 

La Coordinadora informa sobre una petición verbal del área de Mecánica de los Medios 
Continuos sobre la solicitud de cambio de temporalidad para algunas asignaturas del GMat, en 
previsión a la excesiva acumulación de docencia en el segundo semestre de cara al curso 
académico 2017-2018 (que será cuando se imparta por primera vez el cuarto curso de dicha 
titulación de grado).  

Para dar más información sobre el asunto toma la palabra la Coordinadora de dicho Grado, Dª 
María Ángeles Díaz, quien informa más detalladamente sobre qué asignaturas y qué 
profesores estarían probablemente involucrados en dicho cambio de temporalidad. 

Se acuerda proponer al área de donde parte la propuesta que curse una solicitud formal a la 
Comisión de Calidad del Grado GIMat, para que ésta a su vez recabe la correspondiente 
validación del Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales, habida 
cuenta de que las dos áreas involucradas (tanto Mecánica de los Medios Continuos como 
Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica) están adscritas al mismo departamento. 
Llegado el caso, se procedería finalmente a remitir el asunto para su aprobación en Junta de 
Escuela. 

5. Asuntos de trámite. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad del centro, D. Juan Manuel Carrillo, 
informa a la Comisión sobre la creación de un Grupo de Mejora específico de cara a los 
trabajos relacionados con la acreditación de las titulaciones de Grado, según se acordó en el 
Punto 4 del Orden del Día de la sesión de 28 de abril de la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
sesión siendo las 10:00 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 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Pilar Merchán García 

D. José Manuel García Gallego 

Dª Eva González Romera 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. José Ignacio Arranz Barriga  

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª Consuelo Gragera Peña 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

 

Alumnos: 

D. Diego Rodríguez Méndez  

Dª Alicia Asenjo Ferrera 

Dª Paloma Toboso Pérez 

 

Invitados, con voz pero sin voto: 

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

 

Justifican ausencia: 

Dª Antonia Pajares Vicente 

Dª María Isabel Milanés Montero 

D. David Rodríguez Salgado 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

D. Francisco Zamora Polo 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Pablo Jesús López Sánchez 
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Resumen del acta de la reunión del 29 de abril de 2016 de la Comisión de Calidad de las 
Titulaciones de Grado 

Fecha: 29/04/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:00 h. Duración: 0.5 horas 

Asistentes: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Pilar Merchán García 

D. José Manuel García Gallego 

Dª Eva González Romera 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. José Ignacio Arranz Barriga  

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª Consuelo Gragera Peña 

D. Diego Rodríguez Méndez  

Dª Alicia Asenjo Ferrera 

Dª Paloma Toboso Pérez 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

1. Aprobación de acta de sesión de 11/04/2016. 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Reparto de tareas para la elaboración de la tabla sobre recursos de 

aprendizaje. 

La Coordinadora plantea la necesidad de elaborar unas tablas sobre recursos de aprendizaje 
como una de las tareas a desarrollar en el marco del proceso de acreditación de las titulaciones 
de Grado, en base a una de las recomendaciones de ANECA. Dichas tablas, en concreto, 
deben sintetizar contenidos sobre actividades formativas, actividades de evaluación y recursos 
de aprendizaje.  

D. Juan Manuel Carrillo enfatiza en el hecho de que esas tablas deben ser escuetas y en un 
formato tal que facilite la rápida asociación de los contenidos de las columnas. 

Se acuerda un reparto de asignaturas entre los miembros de la Comisión para llevar a cabo de 
forma óptima la elaboración de las tablas sobre recursos de aprendizaje. 
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3. Inicio del procedimiento de evaluación de las enseñanzas del segundo 

semestre. 

Se acuerda trasladar a los delegados y subdelegados de los grupos de actividad la consigna de 
que comiencen a recoger las impresiones o debilidades encontradas en el desarrollo de las 
asignaturas del segundo semestre. 

4. Cambio de temporalidad de asignaturas optativas del GIMat. 

Ante la petición verbal del área de Mecánica de los Medios Continuos sobre la solicitud de 
cambio de temporalidad de algunas asignaturas del GMat por previsible futura acumulación de 
docencia en el segundo semestre, se acuerda comunicar que desde esa área se curse una 
petición formal por escrito dirigida a la Comisión de Calidad del GIMat, desde donde se dará 
pertinente curso al Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales. 

5. Asuntos de trámite. 

Se informa sobre la creación de un Grupo de Mejora específico de cara a los trabajos 
relacionados con la acreditación de las titulaciones de Grado. 

. 

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


