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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 24 de octubre de 2013 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 24/10/2013 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 11:45 h. Duración: 2.25 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Reconocimientos automáticos de créditos entre el Ciclo Formativo de Proyectos de 

Edificación y los Grados de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

2. Concreción del sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Grado y Prácticas de 

Empresas de las titulaciones de Grado. 

3.  Consideraciones sobre la Normativa de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de 

las Competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la UEx. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 09:30 h. 

1. Reconocimientos automáticos de créditos entre el Ciclo Formativo de 

Proyectos de Edificación y los Grados de la Escuela de Ingenierías 

Industriales. 

La Coordinadora comienza la reunión mostrando a la Comisión una propuesta de tablas de 

reconocimientos automáticos de créditos que ella ha elaborado con los profesores más 

involucrados en el asunto. Asimismo, apela a que desde la Comisión se mantenga una postura 

de máxima flexibilidad –dentro de los límites coherentes que marquen los contenidos a revisar- 

en cuanto al reconocimiento de la optatividad en los planes de estudio. 

Paralelamente, desde la comisión se estima conveniente enviar una propuesta a la Comisión 

de Proyectos a efectos de cuantificar la formación en centros de trabajo como créditos de 

prácticas de empresa. De este modo, habiendo recabado previamente la información 

pertinente, podría estudiarse la viabilidad de este asunto y, llegado el caso, hacerlo extensivo al 

resto de los Ciclos Formativos que estuvieran en una situación similar. 

Se abre un turno de intervenciones para sondear las impresiones de los miembros de la 

Comisión como paso previo a tramitar este asunto en Junta de Escuela. Se analiza esta 

cuestión y se acuerda proponer a la Comisión de Proyectos que estudie la posibilidad de 

convalidar las prácticas de trabajo en empresas por los 6 créditos de Prácticas de Empresa de 

las titulaciones de Grado. 

2. Concreción del sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Grado y 

Prácticas de Empresas de las titulaciones de Grado. 

Se discute en la Comisión la elaboración de una propuesta para cuantificar los distintos 

apartados del sistema de evaluación de los Trabajos de Fin de Grado, a saber: 



 

 

 

 

Acta de la reunión del 24 de octubre de 2013 de la 

Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

 

Página 2 de 5 

- Elaboración de documentos técnicos. 

- Exposición pública de trabajos. 

- Defensa ante las cuestiones planteadas por el Tribunal Evaluador (cuando proceda su 

actuación) 

- Informe del tutor (o tutores). 

Se valoran dos propuestas de ponderación (en el mismo orden en que se secuencias los 

apartados del sistema de evaluación en el párrafo anterior): 

 1ª propuesta) 60%-20%-20%-0% 

 2ª propuesta) 70%-15%-15%-0% 

Por mayoría se acuerda que sea la 2ª propuesta la que se tramite a la Comisión de Proyectos. 

3. Consideraciones sobre la Normativa de Evaluación de los Resultados de 

Aprendizaje y de las Competencias adquiridas por el alumnado en las 

titulaciones oficiales de la UEx. 

Este punto del Orden del Día la Comisión se centra en la discusión sobre la matización de en 

qué condiciones concretas ha de asignarse a un estudiante en acta la consideración de “no 

presentado”. La Coordinadora recuerda a la Comisión lo que la Normativa de Evaluación (DOE 

de 17 de diciembre de 2012) recoge al respecto. También facilita a la Comisión la aclaración 

que se remitió desde Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo a una consulta previa referida 

expresamente a este asunto. La redacción del documento de respuesta de Vicerrectorado, sin 

embargo, es aparentemente ambigua. La Comisión discute las posibles interpretaciones del 

contenido de ese documento y, no llegando a una interpretación clara de lo redactado, se 

acuerda remitir una nueva consulta al Vicerrectorado antes de comunicar al profesorado cuál 

es la interpretación definitiva para hacer uso de la condición de “no presentado” durante la 

calificación en acta.  

 

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

reunión siendo las 11:45 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 

Dª Consuelo Gragera Peña 

D. Francisco Méndez Fernández 

Dª Eva González Romera 

D. Pedro Miranda González 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. José Luis Herrero Agustín 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

Dª Cristina Maján Sanz 

Dª Marta Valero García 

D. Sergio Martín Prats 

D. Alejandro Moreno Guerrero 

Invitados, con voz pero sin voto: 

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

 

Justifican ausencia: 

D. Francisco Zamora Polo 

D. Ricardo García González 

D. Carlos Borja Jaraquemada Téllez 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. José Luis Ausín Sánchez 

  




