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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 18 de febrero de 2014 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 18/02/2014 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 11:00 h. Finaliza a las: 13:30 h. Duración: 2.5 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

1. Ratificación de la tabla de correspondencias entre competencias y asignaturas de las 

titulaciones de Grado. 

2. Elaboración de una tabla de correspondencias entre asignaturas de los Cursos de 

Adaptación y las titulaciones de Grado. 

3.  Validación de planes docentes correspondientes a los Cursos de Adaptación. 

4.  Reconocimiento de créditos de los Cursos de Adaptación. 

 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 11:00 h. 

1.  Ratificación de la tabla de correspondencias entre competencias y 

asignaturas de las titulaciones de Grado. 

Se acuerda por unanimidad mantener la tabla de correspondencias entre competencias y 

asignaturas de las titulaciones de Grado que se imparten en el centro. 

2.  Elaboración de una tabla de correspondencias entre asignaturas de los 

Cursos de Adaptación y las titulaciones de Grado. 

Una vez puestos en marcha los cursos de adaptación a los grados del Centro, se hace 

necesario establecer una correspondencia entre las asignaturas de dichos cursos que no 

tienen asignada docencia en horario especial y las correspondientes de los grados. Es el caso 

de las asignaturas: Termodinámica Técnica, Fundamentos de Ciencia de Materiales y 

Electrotecnia.  

La Coordinadora propone que las asignaturas correspondientes sean: Termodinámica Técnica, 

Fundamentos de Ciencia de Materiales y Teoría de Circuitos y Máquinas Eléctricas, 

respectivamente, todas ellas asignaturas del módulo común a la rama industrial en cualquiera 

de los grados. 

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta expuesta por la Coordinadora. 

3.  Validación de planes docentes correspondientes a los Cursos de Adaptación. 

La Coordinadora expone que a fecha de hoy no están todos los planes docentes subidos al 

campus virtual, por lo que sólo será posible validar los que sí estén disponibles. Se acuerda 
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continuar el procedimiento en el menor plazo posible hasta completar la validación de todos los 

planes docentes. 

4. Reconocimiento de créditos de los Cursos de Adaptación. 

El Subdirector de Ordenación Docente comunica que se han computado un total de 63 

solicitudes de reconocimiento de créditos de los Cursos de Adaptación y muestra el resultado 

favorable/desfavorable de los respectivos informes emitidos por los correspondientes 

departamentos.  

Se acuerda aprobar estos informes para que este asunto pueda finalmente someterse a la 

validación final en Junta de Centro. 

 

 

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

reunión siendo las 13:30 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 

D. Santiago Salamanca Miño 

Dª Eva González Romera 

D. Pedro Miranda González 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. José Luis Herrero Agustín 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Ricardo García González 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

D. Alejandro Moreno Guerrero 

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: 

- 

  




