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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 29 de mayo de 2014 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 29/05/2014 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 10:00 h. Finaliza a las: 11:45 h. Duración: 1.75 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 

1. Encuestas de Satisfacción del desarrollo de la enseñanza correspondientes al segundo 

cuatrimestre. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 10:00 h. 

1.  Encuestas de Satisfacción del desarrollo de la enseñanza correspondientes al 

segundo cuatrimestre. 

La Coordinadora comienza la sesión dando la palabra a los distintos miembros de la Comisión 

para que expongan los aspectos destacados que hayan encontrado en las encuestas, tanto en 

lo referente a las elaboradas por los alumnos como a las elaboradas por los profesores.  

A la vista de las necesidades de coordinación puestas de manifiesto entre algunas asignaturas, 

se acuerda incidir sobre este hecho a algunos de los profesores. 

Se hace una reflexión sobre la idoneidad de tramitar un informe exhaustivo por cada asignatura 

o bien que los Coordinadores de los Grados extraigan y tramiten sólo los casos más relevantes 

en los que se hayan detectado necesidades de coordinación docente y aquéllos en los que se 

hayan puesto de manifiesto incidencias disciplinarias (encauzando estos últimos casos hacia la 

Subdirección de Ordenación Académica del Centro). 

Finalmente, se decide hacer informes individualizados para cada asignatura y remitirlos a los 

correspondientes profesores. 

 

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 

D. Sergio Rubio Lacoba 

Dª Consuelo Gragera Peña 

D. José Luis Herrero Agustín 

D. Ricardo García González 

D. Francisco Zamora Polo 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Pedro Miranda González 

Dª Eva González Romera 

D. Santiago Salamanca Miño 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

Alumnos: 

- 

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. Alejandro Moreno Guerrero 

 

  




