
 

Escuela de Ingenierías Industriales 

 

Comisión de Calidad de las Titulaciones de 
Grado 

Acta de la sesión de 13/12/2018 

 

Página 1 de 3 

 

Acta de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 

13/12/2018 

Lugar donde se celebra: 

Salón de Actos (1ª Planta) 

Hora de comienzo: 

11:45 h 

Hora de finalización: 

12:30 h 

Coordinador: 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretaria: 

Dª Inés Tejado Balsera 

Relación de asistentes: 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

- D. José Luis Ausín Sánchez  

- Dª María Ángeles Díaz Díez  

- D. Conrado Ferrera Llera 

- D. Carlos Alberto Galán González  

- Dª Eva González Romera 

- Dª José Luis Herrero Agustín  

- Dª Antonia Pajares Vicente 

- D. Juan Ruiz Martínez 

- Dª Inés Tejado Balsera 

 

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. José Manuel García Gallego  

- Dª Consuelo Gragera Peña 

- Dª María Pilar Merchán García 

- D. David Rodríguez Salgado 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del informe anual sobre la evaluación del desarrollo de la enseñanza del curso 

académico 2017/2018. 

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

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

GIMec) correspondiente al curso académico 2017/2018. 

4. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 

El RSGC pide disculpas por el retraso en el inicio de la sesión, que ha sido debido a que se encontraba en prácticas. 

1. Aprobación, si procede, del informe anual sobre la evaluación del desarrollo de la enseñanza del curso 

académico 2017/2018. 

El RSGC explica su propuesta sobre el informe anual sobre la evaluación del desarrollo de la enseñanza del curso 

académico 2017/2018.  

De acuerdo con las aportaciones realizadas por Dª Antonia Pajares, la Comisión acuerda aprobar los informes de 

cada titulación (documentos anexos PR_CL004_EII_D002_GIE_1718, PR_CL004_EII_D002_GIEyA_1718, 

PR_CL004_EII_D002_GIMat_1718 y PR_CL004_EII_D002_GIMec_1718). 

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

2017/2018. 

El RSGC informa de que se procederá igual que otros años para la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 1er 

semestre del presente curso académico. Se acuerda convocar a los representantes de los estudiantes el día 

14/02/2019. 

D. Jesús Martínez interviene para dar a conocer a la Comisión de que, debido a problemas en una asignatura de 

tercer curso con el representante de los estudiantes, cree que algunos representantes podrían no acudir a la reunión. 

Dª Antonia Pajares propone animar a los representantes para evitar que esto ocurra. 

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

GIMec) correspondiente al curso académico 2017/2018. 

El RSGC explica la propuesta de reparto de tareas para la elaboración del informe anual de cada titulación. Como en 

años anteriores, la mayor parte de la carga de trabajo la llevarán los coordinadores, la SOA y él mismo, con ayuda de 

la Secretaria de la Comisión. Propone trabajar con los siguientes plazos: 

- Hasta el 25 de enero: preparar la aportación personal y remitirla al resto. 

- Hasta el 8 de febrero: cada coordinador prepara el borrador de su título. 

- Semana del 11 al 15 de febrero: remisión a la CCT y aprobación. 

Dª Irene Montero informa de que se están planteando una serie de iniciativas respecto a la seguridad. Concretamente, 

se ha diseñado un curso de ‘Seguridad en los laboratorios’, coordinado con el Servicio de Prevención de la 

Universidad, que se celebrará en enero. Más adelante, habrá otro de primeros auxilios (quizás para final de curso) y 

el plan de emergencias. Respecto a este último, D. José Luis Ausín y D. Carlos Galán manifiestan la importancia de 

su desarrollo. 

4. Ruegos y preguntas. 

Dª Irene Montero informa de que a primeros de enero enviará un correo a los profesores para iniciar el 

procedimiento de cumplimentación de las agendas del segundo semestre. Propone la asignación a los miembros de la 

Comisión para su revisión el día 16 o 17 de enero, comunicando vía correo electrónico o por el Campus Virtual el 
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reparto. 

Dª Antonia Pajares agradece la pertenencia de Francisco Zamora Polo a la CCT del GIMec y todo el trabajo que ha 

desarrollado, ya que realmente se ha notado su aportación durante todo este tiempo. Asimismo, da la bienvenida a D. 

Juan Ruiz Martínez a la CCT del GIMec. Está segura de que realizará un buen papel, dada la experiencia y afinidad 

de su perfil a la titulación. 

D. Carlos Galán pregunta qué acuerdo se va a tomar en relación a la evaluación del desarrollo de la enseñanza del 2º 

semestre del curso 2017/2018 en las titulaciones de Grado. Recuerda que no se llegaron a remitir los informes 

correspondientes y que puede que haya asuntos que merezcan ser trasladados al profesorado. El RSGC indica que es 

conveniente remitir los informes, ya que siempre constituyen una información para el profesorado. Se acuerda 

revisar los anexos a las actas, en los cuales figura la revisión del semestre indicado, y remitir los informes necesarios 

según los criterios seguidos en cursos anteriores. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el RSGC da por finalizada la reunión siendo las 12:30 h. 

Firma de la Secretaria: 

 

Visto bueno del RSGC: 

 

 


