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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 18 de febrero de 2013 de la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 18/02/2013 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 12:00 h. Finaliza a las: 14:15 h. Duración: 2.25 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 
 
Orden del día: 

 
1. Reconocimiento por experiencia laboral para alumnos de los Cursos de Adaptación de 

I.T.I. a Grados. 
 
1. Reconocimiento por experiencia laboral para alumnos de los Cursos de 
Adaptación de I.T.I. a Grados. 
 
La Coordinadora comienza informando sobre las reuniones previas que ella ha mantenido en 
referencia a este asunto con representantes del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Badajoz. Como punto de partida se ha tomado el hecho de que los 
años de experiencia laboral se han de tener en cuenta estrictamente en lo referente al acceso a 
los Cursos por el cupo correspondiente, pero en modo alguno a la hora de establecer 
reconocimiento de créditos.  
También ha mantenido encuentros previos con algunos profesores que previsiblemente estarán 
involucrados en los Cursos de Adaptación, en el sentido de que existen determinados Cursos 
de Perfeccionamiento (tal como por ejemplo “Solidworks Avanzado”) que podrían servir para la 
convalidación de alguna asignatura, entendiendo siempre que las competencias de dicha 
asignatura quedarían cubiertas por los contenidos del correspondiente Curso de 
Perfeccionamiento. Este punto suscita una discusión más profunda en el seno de la Comisión, 
habida cuenta de que algunos de sus miembros manifiestan explícitamente serias dudas en 
cuanto a la pertinencia de que los Cursos de Perfeccionamiento pudieran tener una 
convalidación directa en titulaciones oficiales. 
Tras discutir profusamente este asunto en la Comisión, se acuerda que por ahora no se toma 
ningún acuerdo sobre la posibilidad de convalidación de créditos en los términos expuestos 
anteriormente, y por tanto que la Coordinadora no adelantará ninguna información sobre este 
asunto en las inminentes reuniones con responsables académicos y con representantes del 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz. 
En cuanto al reconocimiento de la experiencia laboral, la Comisión acuerda que debe 
computarse por un lado el “tiempo de dedicación” y simultáneamente por otro lado la “entidad 
de la actividad laboral desarrollada”, es decir, los reconocimientos se harán teniendo en cuenta 
el tiempo de vida laboral y la relación entre la actividad desarrollada profesionalmente y los 
contenidos y competencias de las asignaturas que se pretendan reconocer. En este sentido, la 
Coordinadora informa a la Comisión de diversas propuestas de reconocimiento que ella ha 
recopilado previamente de los profesores que previsiblemente estarán involucrados en la 
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docencia de los Cursos de Adaptación de I.T.I. a Grados, como por ejemplo, la posibilidad de 
reconocer la asignatura “Dirección de Empresas” con una vida laboral de un año mínimo, 
siendo gerente de una empresa. 
No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 14:15 h del día arriba señalado. 
 

 
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 
 
 
Coordinadora: 
Dª. Pilar Suárez Marcelo. 
Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 
D. Pablo Carmona del Barco. 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja. 
D. Carlos Alberto Galán González. 
Dª. Eva González Romera. 
Dª Consuelo Gragera Peña. 
D. Ricardo García González. 
D. José Luis Herrero Agustín. 
D. Francisco Zamora Polo. 
Dª Irene Montero Puertas. 
D. Sergio Rubio Lacoba. 
D. Santiago Salamanca Miño. 
D. Pedro Miranda González. 
D. José Luis Ausín Sánchez. 
 
Estudiantes: 
D. Ezequiel Valentín Doblado. 
D. Juan Luis Barandiarán Muriel. 


