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Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 

29/01/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas 

Hora de comienzo: 

13:00 h 

Hora de finalización: 

13:46 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  

- D. José Manuel García Gallego  

- Dª Eva González Romera 

- Dª Consuelo Gragera Peña 

- Dª María Isabel Milanés Montero 

- Dª Antonia Pajares Vicente 

- Dª Inés Tejado Balsera 

- D. Francisco Zamora Polo 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

 

Estudiantes: 

- D. Diego Rodríguez Méndez 

 

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: 

- D. Conrado Ferrera Llera 

- D. Carlos Alberto Galán González  

- D. Alfredo Gómez-Landero Pérez 

- Dª María Pilar Merchán García 

- D. David Rodríguez Salgado 

 

Orden del día: 

1. Propuesta de cuestionario para realizar una auditoría de prácticas docentes en las titulaciones de Grado de la 

E.II.II. 

2. Modificación del plan docente (profesores) de la asignatura Instalaciones Industriales Comerciales II de 3er 

curso de GIE.  

3. Validación de Agendas correspondientes a asignaturas del segundo semestre del curso 2017/2018.  
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Desarrollo de la sesión: 

1. Propuesta de cuestionario para realizar una auditoría de prácticas docentes en las titulaciones de Grado 

de la E.II.II. 
 

D. Juanma Carrillo comienza su intervención recordando que el motivo del cuestionario de auditoría de prácticas 

docentes en las titulaciones de Grado es recabar información acerca de las prácticas de cada una de las asignaturas 

que se imparten en los Grados de acuerdo con las prescripciones recibidas en relación al Sello EUR-ACE. 

Asimismo, explica que el cuestionario se ha divido en cuatro apartados, referidos a: 1) identificación de la 

asignatura, 2) planificación de las prácticas, 3) desarrollo de las prácticas, y 4) observaciones.  

La propuesta de cuestionario es mostrada a la Comisión y, tras un debate, se aprueba el cuestionario con una 

pequeña modificación.  

La Comisión también acuerda considerar más adelante la posibilidad de pasarles el cuestionario a los estudiantes 

para conocer su opinión acerca de las prácticas. 

 

2. Modificación del plan docente (profesores) de la asignatura Instalaciones Industriales Comerciales II de 

3er curso de GIE.  

Una vez comprobado que la única modificación respecto al plan ya aprobado está referida a los profesores que la 

imparten, se aprueba el nuevo plan docente de la asignatura. 

3. Validación de Agendas correspondientes a asignaturas del segundo semestre del curso 2017/2018.  

Se validan todas las agendas. 

Una vez finalizado el orden del día, el estudiante D. Diego Rodríguez Méndez pide la palabra para hacer un ruego: 

solicita su sustitución en la Comisión. D. Juanma Carrillo le informa de que los nombramientos de los nuevos 

miembros están hechos desde diciembre, aunque reconoce que hay Comisiones con poca representación estudiantil 

(un único estudiante). 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 13:46 h. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 

 

 


