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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 7 de marzo de 2013 de la Comisión de 
Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 07/03/2013 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 12:30 h. Finaliza a las: 13:30 h. Duración: 1 hora 

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

 
1. Acuerdo sobre sistema de evaluación de la materia “Prácticas de Empresa”. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 12:30 h. 
 
1. Acuerdo sobre sistema de evaluación de la materia "Prácticas de Empresa". 
La Coordinadora pone de manifiesto la necesidad de acotar y cuantificar la ponderación de los 
contenidos de las “Prácticas de Empresa”. A tal efecto ha mantenido reuniones previas con la 
Subdirectora de Infraestructuras, Empresas y Empleo para llevar alguna propuesta a la 
Comisión. Tras debatir el asunto, se acuerda la siguiente ponderación para la evaluación de las 
“Prácticas de Empresa”: 30% y 70% para el Informe de la Empresa y para la Memoria Técnica, 
respectivamente. 
Se aborda asimismo la necesidad de valorar las “Prácticas de Empresa” que los alumnos 
puedan haber desarrollado en otras empresas no vinculadas a concierto con la Escuela de 
Ingenierías Industriales. A este respecto, la Comisión acuerda que en tal caso se deben 
recabar también los dos mismos documentos indicados y que del número de horas de trabajo 
en la empresa se computen 150 para el reconocimiento de la asignatura “Prácticas de 
Empresa” en sí misma y el remanente (si las hubiera) se deriven como mérito añadido a la 
titulación de Grado. 
No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 13:30 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. 

 
Profesores: 
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. 
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