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Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 

15/12/2017 

Lugar donde se celebra: 

Salón de Grados 

Hora de comienzo: 

11:39 h 

Hora de finalización: 

14:00 h 

Coordinador: 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretaria: 

Dª Inés Tejado Balsera 

Relación de asistentes: 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

- D. José Ignacio Arranz Barriga 

- D. José Luis Ausín Sánchez  

- Dª María Ángeles Díaz Díez  

- D. Carlos Alberto Galán González  

- D. José Manuel García Gallego  

- D. Ricardo García González 

- Dª Eva González Romera 

- Dª Consuelo Gragera Peña 

- Dª María Pilar Merchán García 

- Dª Antonia Pajares Vicente 

- D. David Rodríguez Salgado 

- Dª Inés Tejado Balsera 

- D. Francisco Zamora Polo 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- D. Alfredo Gómez-Landero Pérez 

 

Estudiantes: 

- D. Jesús Martínez Corrales 

- D. Sebastián Molina Romero 

- D. Diego Rodríguez Méndez 

- D. Ángel Rafael Rubio Fernández 

 

Invitados, con voz pero sin voto: 

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

- Dª Irene Montero Puertas, Subdirectora de Ordenación Académica 

 

Miembros de la Comisión que excusan su asistencia: 

- Dª María Isabel Milanés Montero 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones 08/06, 13/06, 06/07, 27/07, 07/09 y 13/09. 

2. Discusión y decisión sobre la semana de parciales en 1er y 2º curso. 

3. Aprobación, si procede, de los informes anuales sobre la evaluación del desarrollo de la enseñanza de los cursos 
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académicos 2015/2016 y 2016/2017. 

4. Revisión de los listados de solicitudes de evaluación global comunicados por el profesorado. 

5. Planificación de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso académico 2017/2018. 

6. Discusión del plan de trabajo para la elaboración del informe anual de la titulación (GIE, GIEyA, GIMat y 

GIMec) correspondiente al curso académico 2016/2017. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones 08/06, 13/06, 06/07, 27/07, 07/09 y 13/09. 

Se aprueban las actas de las seis sesiones por asentimiento. 

 

2.  Discusión y decisión sobre la semana de parciales en 1er y 2º curso. 

Para tratar este punto del orden del día, se invitan a los profesores coordinadores de las asignaturas que se imparten 

en el primer y segundo curso de los Grados, así como a los representantes de los estudiantes de esos cursos 

(delegados y/o subdelegados y del Consejo de Estudiantes). Asisten como invitados los siguientes profesores: 

 D. Pablo Carmona del Barco. 

 D. Emiliano Pérez Hernández. 

 Dª Pilar Suárez Marcelo. 

 D. Pablo Valiente González. 

 D. José  Luis Canito Lobo. 

 Dª Belén Pérez Caballero. 

 D. Francisco Quintana Gragera. 

 D. Fernando Guiberteau Cabanillas. 

Y como representantes de los estudiantes: 

 D. José Ángel Rodríguez Murillo (Consejo de Estudiantes). 

 D. Javier Calero Martín (Consejo de Estudiantes). 

 Dª María Robledo Sánchez (Delegada Grupo G3, 2º curso) 

Una vez escuchadas las opiniones de los profesores y los estudiantes, y tras un amplio debate, desde la Comisión se 

propone a la Subdirección de Ordenación Académica la supresión de la semana de parciales. Se acuerda notificarlo 

por carta. 

3. Aprobación, si procede, de los informes anuales sobre la evaluación del desarrollo de la enseñanza de los 

cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017. 

Tras la información por parte del RSGC del proceso, la Comisión aprueba ambos documentos. También se acuerda 

tratar de fomentar la asistencia de los estudiantes a estas reuniones, que está dentro de sus funciones. 

4. Revisión de los listados de solicitudes de evaluación global comunicados por el profesorado. 

Tras la revisión de las solicitudes de evaluación global, se establece un debate sobre el procedimiento más adecuado 

para este tipo de solicitud. Y tras él, la Comisión acuerda preparar un modelo de solicitud (fichero que estará 
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disponible para los estudiantes), de tal manera que todo aquel estudiante que quiera optar a la evaluación global 

deberá rellenarlo (datos personales, asignatura, curso y titulación) y enviarlo al profesor o coordinador de la 

asignatura. La Comisión sugiere que sea remitido por correo electrónico, o mediante una tarea habilitada en el 

Campus Virtual de la asignatura para tal fin. Se informará tanto al profesorado como a los estudiantes del nuevo 

procedimiento. 

5. Planificación de la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er semestre del curso académico 

2017/2018. 

Se propone el día 22 de febrero para la evaluación del desarrollo de la enseñanza del primer semestre de este curso 

académico, de acuerdo con el protocolo ya establecido. 

6. Discusión del plan de trabajo para la elaboración del informe anual de la titulación (GIE, GIEyA, GIMat 

y GIMec) correspondiente al curso académico 2016/2017. 

El RSGC presenta  una propuesta de plan de trabajo para la elaboración de los informes anuales de cada titulación 

correspondientes al curso académico 2016/2017: los coordinadores de las CCG asumirán los aspectos clave y 

repartirán el resto del trabajo entre los otros miembros de la Comisión. Se decide tratar el plan de trabajo con mayor 

detenimiento en otra reunión de la Comisión. 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay ninguno. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 14:00 h. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 

 

 


