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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 11 de julio de 2014 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 11/07/2014 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:15 h. Duración: 0.75 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 

1. Validación de planes docentes de las asignaturas. 

2. Agendas del curso académico 2014-2015. 

3. Informe sobre impartición de asignatura de Grado en lengua extranjera. 

 

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

 

1.  Validación de planes docentes de las asignaturas. 

La Comisión debate algunas casuísticas particulares acaecidas durante el proceso de revisión 

de planes docentes. Se acuerda remitir los informes de validación a los profesores y al mismo 

tiempo subirlos al Campus Virtual, de manera que dichos planes estén disponibles antes del 

inicio del período de matrícula, que comienza el próximo 17 de julio. 

D. Santiago Salamanca pone de manifiesto que la Comisión debería tener unos criterios de 

validación homogéneos entre los distintos miembros de la misma, ya que durante el actual 

proceso de validación han detectado planes docentes de cursos anteriores que fueron 

validados y que a su entender no deberían haberlo sido. 

2. Agendas del curso académico 2014-2015. 

Se propone que las agendas sean un documento en el que se incluyan exclusivamente las 

actividades que necesitan coordinarse entre las diferentes asignaturas del correspondiente 

curso, como son las actividades de evaluación y las tutorías programadas. A principios del mes 

de septiembre, antes del inicio del curso, la Comisión elaborará la agenda correspondiente al 

primer cuatrimestre. 

3. Informe sobre impartición de asignatura de Grado en lengua extranjera. 

Ha llegado a esta Comisión la solicitud de los profesores de la asignatura Introducción a la 

Automática (Común a la Rama Industrial) para impartirla en inglés en uno de los grupos de 

actividad a partir del próximo curso 2014-2015. Se verifica que los profesores implicados 

reúnen los requisitos exigidos para impartir la docencia en inglés, y desde esta Comisión se 

consideran muy adecuadas este tipo de iniciativas. Preocupa, sin embargo, el que los grupos 
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de actividad puedan quedar muy descompensados en cuanto al número de alumnos, por lo que 

se acuerda que el número mínimo de alumnos en el grupo con docencia en inglés sea al 

menos igual al número medio de alumnos por grupo menos un 10%. Se acuerda que este 

requisito se extrapole asimismo al resto de asignaturas impartidas en algún idioma extranjero. 

 

 

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

reunión siendo las 10:15 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 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Pedro Miranda González 

Dª Eva González Romera 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. Sergio Rubio Lacoba 

D. Ricardo García González 

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. Carlos Alberto Galán González 

D. Conrado Ferrera LLera 

Dª Cristina Maján Sanz 

D. Carlos Borja Jaraquemada Téllez  




