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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 19 de abril de 2013 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 19/04/2013 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 10:00 h. Finaliza a las: 13:00 h. Duración: 3 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación del informe de las titulaciones de Grado correspondiente al curso académico 

2011-2012. 

2.  Preparación de la reunión general con el profesorado del Centro. 

3. Estudio de reconocimiento de créditos del Título de Formación Profesional de Grado 

Superior Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. 

4.  Análisis de posible tabla de reconocimiento de créditos automática entre las titulaciones 

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (ofertada por el C.U.M.) 

y Grado en Ingeniería Mecánica. 

 

La Coordinadora de la Comisión da la bienvenida a los dos alumnos que asisten a su primera 

sesión y da comienzo a la misma, siendo las 10:00 h. 

1. Aprobación del informe de las titulaciones de Grado correspondiente al curso 

académico 2011-2012. 

D. Juan Manuel Carrillo informa sobre la excesiva extensión del informe de las titulaciones de 

Grado del curso académico 2011-2012. Hace hincapié en algunos aspectos, como son el plan 

de mejora o la necesidad de revisión del grado de cumplimiento de las tutorías ECTS. También 

alude al hecho de que es importante potenciar la coordinación docente y, finalmente, sugiere 

que el horario de tutorías de libre acceso sea en una banda en la que no existan actividades 

académicas predeterminadas para los alumnos. 

Las Comisión aprueba el mencionado informe. 

2. Preparación de reunión general con el profesorado del Centro. 

La Coordinadora informa sobre la conveniencia de dejar evidencia de todas las reuniones de 

coordinación que se celebren. 

También informa sobre los cambios producidos en la Memoria de Verificación de los Grados 

como consecuencia de la incorporación de los mismos a la nueva aplicación informática de la 

ANECA. 

Se debate la posibilidad de estudiar posibles cambios en el modelo de Plan Docente de las 

asignaturas, motivados por lo mencionado en el acuerdo recogido en el párrafo anterior. 

Se acuerda recomendar a los profesores que avisen mediante el sistema de cartelería de las 

puertas de los despachos sobre la necesidad de ausentarse por causas justificadas durante el 
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horario de tutorías de libre acceso, así como del horario alternativo para recuperar dichas 

ausencias. 

Se trata la petición de los alumnos sobre la propuesta de que las tutorías de libre acceso se 

desarrollen en tramos horarios accesibles para el alumnado, así como que los profesores que 

estando adscritos a otros centros tengan docencia en la Escuela lleven a cabo algunas de sus 

horas de tutorías de libre acceso en dependencias de este centro. 

3. Estudio de reconocimiento de créditos del Título de Formación Profesional de 

Grado Superior Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar 

Térmica. 

Se somete a consideración de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado de la E.II.II. 

la posibilidad de elaborar una tabla de reconocimiento automático de créditos. 

4. Análisis de posible tabla de reconocimiento de créditos automática entre las 

titulaciones Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Productos (ofertada por el C.U.M.) y Grado en Ingeniería Mecánica. 

A efectos de tratar este punto del Orden del Día, se incorporan a la sesión los siguientes 

profesores del Centro Universitario de Mérida:  

D. Lorenzo García Moruno, Subdirector de Relaciones Institucionales. 

D. Justo García Sanz-Calcedo. 

Se somete a consideración de la Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado de la E.II.II. 

la posibilidad de elaborar una tabla de reconocimiento automático de créditos para su posterior 

discusión y posible aprobación en una próxima sesión de la Comisión. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 

reunión siendo las 13:00 h. 

 

 

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 

Miembros de la comisión pertenecientes al PDI: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. Ricardo García González 

Dª Eva González Romera 

D. Pedro Miranda González 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. Francisco Zamora Polo 

Dª Irene Montero Puertas 

Dª Consuelo Gragera Peña 

D. José Luis Herrero Agustín 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

D. Carlos Borja Jaraquemada Téllez 

Dª Cristina Maján Sanz 

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. 

 

  




