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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 21 de enero de 2015 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 21/01/2015 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 11:15 h. Duración: 1.75 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 
1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2. Validación de Planes Docentes. 
3. Consideraciones sobre agendas del estudiante del segundo semestre. 
4. Otros asuntos. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

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

1. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

Tras modificación menor por error de nomenclatura en algunas asignaturas que aparecen en el 
punto 4 del Orden del Día del acta de la sesión de 29/09/2014, quedan todas aprobadas por 
asentimiento. 

2. Validación de planes docentes. 

Se aprueban por asentimiento las modificaciones hechas en los planes docentes de las 
asignaturas Introducción a la Automática y Organización Industrial, toda vez que ha sido 
necesaria la inclusión de nuevo profesorado involucrado en las mismas (D. Isaías González 
Pérez y Dª Beatriz Jiménez Parra, respectivamente). 

3. Consideraciones sobre agendas del estudiante del segundo cuatrimestre. 

La Coordinadora propone el reparto de tareas entre los miembros de la Comisión para la 
revisión de agendas del estudiante. Como consecuencia de la reciente visita de la comisión de 
la ANECA al centro, se ha decidido incluir alguna ligera modificación en el formato de las 
agendas a efectos de considerar de forma más precisa la carga presencial de las asignaturas 
y, de forma menos relevante, la diversificación de las mismas. Para ello, se ha elaborado un 
check-list a fin de facilitar y optimizar la labor de los miembros de la Comisión en lo referente a 
la revisión de las agendas. D. Pablo Carmona presenta el formato de dicho documento y lo 
comenta al resto de asistentes. También matiza que tal documento servirá para generar la 
correspondiente evidencia del proceso de revisión y, por tanto, quedará pertinentemente 
archivado. 
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4. Otros asuntos. 

La Coordinadora informa de que recientemente ha recibido un escrito del Coordinador de la 
asignatura Química, D. Pablo Valiente González, en respuesta al enviado por ella el pasado 
19/12/2014, que versaba sobre la conveniencia de consensuar el desarrollo de la asignatura en 
los distintos grupos de actividad (especialmente en el diseño de las pruebas de evaluación), 
toda vez que hay más de un profesor involucrado en la docencia de la asignatura. 

En su escrito de respuesta, el Coordinador de la asignatura pone de manifiesto la intención del 
profesorado responsable de su docencia de ir unificando formatos, contenidos y nivel de 
dificultad de los exámenes, si bien de forma paulatina. Esto hace que en la Comisión se debata 
la posibilidad de sugerir al Coordinador de la asignatura con carácter de urgencia que el 
inminente examen del 23/01/2015 ya sea una prueba unificada, o bien de esperar a ver cómo 
evoluciona el asunto a lo largo de lo que resta de curso académico y que la Comisión actúe en 
consecuencia sin tanta premura. También se apunta la posibilidad de sugerirle que, caso de no 
estar unificada la prueba de evaluación, den al alumnado opción de elegir el modelo de 
examen a resolver de entre los que se diseñen con independencia del grupo de actividad al 
que se estuviera adscrito, al igual que en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

Tras dichas reflexiones se lleva a votación la siguiente propuesta: Recomendar al conjunto de 

profesores de la asignatura que si la prueba de evaluación del próximo 23/01/2015 no va a 

estar unificada, se dé al alumnado la opción de elegir el modelo de examen a resolver de entre 

los que se diseñen a tal efecto, procediendo más tarde cada profesor a corregir los exámenes 

de los alumnos que tenga en acta. Tal propuesta queda aprobada con 18 votos a favor y 3 
abstenciones, lo que hacen un total de 21 votos emitidos, que coincide con el total de 
miembros con voto presentes en la sala en el momento de la votación.  

A continuación, en previsión de que finalmente la prueba del 23/01/2015 no estuviera unificada, 
se plantea la posibilidad de remitir un escrito al responsable académico que corresponda 
sugiriendo que, en ejercicio de su potestad, garantice a través del Coordinador de la asignatura 
el diseño de un examen único. Así pues, se llevan a votación las dos siguientes propuestas: 

1ª propuesta.- Que dicho escrito se remita para que la acción se lleve a cabo en la convocatoria 

de junio/julio del presente curso académico. 

2ª propuesta.- Que dicho escrito se remita para que la acción se lleve a cabo en el próximo 

curso académico. 

La votación arroja un resultado de 1 voto a favor de la primera propuesta, 18 a favor de la 
segunda y 2 abstenciones. Se aprueba, por tanto, la segunda propuesta.  

5. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la 
reunión siendo las 11:15 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 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

Dª María Isabel Milanés Montero 

D. José Manuel García Gallego 

Dª Consuelo Gragera Peña 

D. José Luis Herrero Agustín 

D. Santiago Salamanca Miño 

D. David Rodríguez Salgado 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. Pedro Miranda González 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Conrado Ferrera Llera 

Dª María Ángeles Díaz Díez 

Dª Eva González Romera 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

Alumnos: 

D. Mario Barros Llerena 

Dª Eva Gustos Pérez 

Dª Irene Guadalupe Haut González 

Dª María López Espino 

Dª María Jiménez Fuentes 

Dª Carmen Cáceres Ribelles 

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 del Centro 

 

Justifican ausencia: 

D. Carlos Borja Jaraquemada Téllez 

Dª Marta Valero García 

D. Francisco Zamora Polo 
 




