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Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 

09/10/2018 

17/10/2018 

Lugar donde se celebra: 

Sala de Juntas y  

Salón de Actos de la 1ª planta 

Hora de comienzo: 

11:35 h  

del día 09/10/2018 

Hora de finalización: 

13:25 h  

del día 17/10/2018 

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. José Manuel García Gallego  

- Dª Eva González Romera 

- Dª Consuelo Gragera Peña 

- Dª José Luis Herrero Agustín  

- Dª María Pilar Merchán García 

- Dª María Isabel Milanés Montero 

- Dª Antonia Pajares Vicente 

- Dª Inés Tejado Balsera 

- D. Francisco Zamora Polo 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- D. Alfredo Gómez-Landero Pérez 

 

Estudiantes: 

- D. José Manuel Bravo Zambrano 

- D. Jesús Martínez Corrales 

 

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. David Rodríguez Salgado 

- D. Javier Baños Cintas 

 

Orden del día: 

1. Reclamaciones de examen. 
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Desarrollo de la sesión: 

Esta reunión se ha desarrollado en dos sesiones diferentes en los días 9, de 11:35 a 14:32 h, y 17 de octubre de 2018, 

de 12:40 a 13:25 h. 

1. Reclamaciones de examen. 

 

El RSGC comienza la sesión recordando que la Comisión recibió cuatro reclamaciones de la asignatura de 

Proyectos, tres de estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica y una del Grado en Ingeniería Eléctrica. Asimismo, 

recuerda que en la sesión del 26 de septiembre se acordó abrir un nuevo turno de alegaciones, solicitando a los 

profesores que respondieran a las alegaciones de los estudiantes en los términos de la reclamación.  

A esta reunión se han invitado, en horario diferente, tanto a los profesores de la asignatura como a los estudiantes 

que han reclamado. Ninguno de los profesores asiste, por lo que el RSGC lee las últimas respuestas recibidas a las 

alegaciones de los estudiantes, tal y como fue solicitado por la Comisión en la sesión del 26 de septiembre. Se abre 

un pequeño debate entre los miembros de la Comisión. A las 12:15 h pasan los estudiantes. El RSGC les resume las 

reclamaciones de todos ellos, así como las respuestas de los profesores a sus alegaciones. Cada uno de ellos 

interviene brevemente para explicar su reclamación. Abandonan la sala a las 12:30 h. 

La Comisión debate durante unas dos horas y acuerda la solicitud de una segunda corrección de los exámenes de los 

estudiantes por parte de algún compañero del área de conocimiento de la asignatura. Se aplaza la reunión al día 17 de 

octubre. 

Se retoma la sesión el día 17. El RSGC resume lo acontecido en la sesión anterior e informa que, tras contactar el 

Director de la EEII con profesores del área, D. Enrique Martínez Salazar ha rechazado realizar la segunda corrección 

por no sentirse competente. 

Se inicia pues un turno de intervenciones entre miembros de la Comisión. Tras el nuevo debate, la Comisión acuerda 

por unanimidad emitir los informes de reclamaciones con códigos RE_GIE_1718_001, RE_GIMEC_1718_001, 

RE_GIMEC_1718_002 y RE_GIMEC_1718_003. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 13:25 h del día 17/10/2018. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 

 

 


