
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Página 1 de 4 

Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 27 de noviembre de 2012 de la Comisión 

de Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 27/11/2012 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 17:00 h. Finaliza a las: 20:30 h. Duración: 3.5 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación de las actas correspondientes a las reuniones de fechas 24/07/2012, 
19/09/2012 y 31/10/2012. 

2. Acuerdos de redacción de epígrafes a incluir en la nueva aplicación "VERIFICA" de la 
ANECA. 

3. Informe anual sobre el profesorado del Centro. 

4.  Encuestas internas de evaluación de asignaturas del primer semestre. 

5.  Ruegos y preguntas.  

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 17:00 h. 

1. Aprobación de las actas correspondientes a las reuniones de fechas 

24/07/2012, 19/09/2012 y 31/10/2012. 

Se aprueban. 

2. Acuerdos de redacción de epígrafes a incluir en la nueva aplicación 

"VERIFICA" de la ANECA. 

La Coordinadora muestra la redacción que ella sugiere para los distintos epígrafes de la nueva 
aplicación “VERIFICA” de la ANECA. Tras una puesta en común y la pertinente discusión, se 
compilan las intervenciones de los miembros de la Comisión y se sintetiza una propuesta de 
redacción definitiva. 

Se hace especial hincapié en lo referente a los rangos de ponderación de las “herramientas de 
evaluación”. 

Se consensua una propuesta de redacción para fijar los rangos de ponderación de las 
herramientas de evaluación de los TFG y de las Prácticas de Empresa. 

3. Informe anual sobre el profesorado del Centro. 

Hasta la fecha eran exclusivamente el Centro y el Departamento los responsables de emitir 
dichos informes. Sin embargo, a partir de ahora esta responsabilidad recaerá sobre la 
correspondiente Comisión de Calidad. 

La Coordinadora manifiesta que ella está involucrada en un recurso ante el rector como 
resultado del informe de evaluación que de ella se ha emitido recientemente. Por ese motivo se 
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niega a firmar cualquier informe de otros compañeros en tanto en cuanto no se resuelva su 
caso particular. 

En el seno de la Comisión se consensuan diversas sugerencias de modificación del documento 
de evaluación del profesorado. 

4. Encuestas internas de evaluación de asignaturas del primer semestre. 

La Coordinadora asigna el reparto de las encuestas de evaluación de asignaturas del primer 
semestre y también muestra a los miembros de la Comisión las normas para pasar dichas 
encuestas. Esta normativa no es más que la síntesis que ella misma ha elaborado en base a lo 
recogido en anteriores reuniones de la Comisión. 

5. Ruegos y preguntas. 

D. Antonio Álvarez presenta una queja en nombre de los alumnos de tercer curso sobre la 
elevada carga de la asignatura “Instalaciones Industriales y Comerciales I”, aun estando 
ajustada formalmente a 6 créditos. Solicitan que se eliminen contenidos de la misma o bien se 
aumente la carga de créditos asignada. Asimismo, sugiere un cambio de horario de las 
prácticas de dicha asignatura. 

D. Santiago Salamanca ruega que los exámenes parciales de la mencionada asignatura se 
ajusten a lo estrictamente planificado en el Plan Docente para no incidir negativamente sobre el 
resto de las asignaturas. 

D. Juan Manuel Carrillo hace un ruego para que se trate en la comisión en futuras reuniones el 
procedimiento de entrega de Planes Docentes de las asignaturas. También informa de que la 
Comisión ha de emitir un informe de cada una de las titulaciones referido al curso 2011-2012. 

D. Ezequiel Valentín solicita información sobre el desarrollo de las tutorías ECTS, a lo que la 
Coordinadora responde que hasta la fecha la Comisión no dispone de información sobre ese 
extremo, si bien se compromete a dar trámite de su ruego al Subdirector de Ordenación 
Académica. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 20:30 h. 

 
 

Dña. Pilar Suárez Marcelo 

Coordinadora de la Comisión 

 
D. Carlos Alberto Galán González 

Secretario de la Comisión 

  



 

 

 

 

Acta de la reunión del 27 de noviembre de 2012 de la 

Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

 

Página 3 de 4 

 

Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª Eva González Romera 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Pedro Miranda González 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

D. Ezequiel Valentín Doblado 

D. Antonio Álvarez Barrio 

Invitados, con voz pero sin voto: 

D. Pablo Carmona del Barco. Subdirector de Ordenación Académica. 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja. Responsable del Sistema de Garantía de Calidad. 

 

Justifican ausencia: 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. José Luis Herrero Agustín 

D. Francisco Zamora Polo 

D. Juan Luis Barandiarán Muriel 

  




