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Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

Acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 de la Comisión de 

Calidad de las Titulaciones de Grado 

Fecha: 16/03/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:30 h. Duración: 1 hora 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

Orden del día: 

 

1. Aprobación del informe anual de los Grados del curso académico 2014-2015. 

2. Revisión y validación de los planes docentes correspondientes a las asignaturas Robótica 

e Introducción a la Automática. 

3. Consideraciones sobre las actas de las Comisiones de Calidad de las titulaciones de 

Grado de la E.II.II. 

4. Otros asuntos. 

 

La Coordinadora de la Comisión da comienzo a la reunión, siendo las 9:30 h. 

1. Aprobación del informe anual de los Grados del curso académico 2014-2015. 

La Coordinadora informa sobre el procedimiento llevado a cabo durante las sesiones de trabajo 

de los miembros de la Comisión en referencia a la elaboración de los informes anuales de los 

grados correspondientes al curso 2014-2015. Se acuerda cuantificar en 10 horas la dedicación 

de cada uno de los miembros. 

El Responsable el Sistema de Garantía de Calidad toma la palabra para solicitar las 

impresiones críticas de los miembros de la Comisión sobre dichos informes. La Coordinadora 

manifiesta que realmente ha supuesto una elevada carga de trabajo habida cuenta de la 

novedad del formato, si bien de cara a su elaboración en cursos venideros se espera que 

suponga un esfuerzo menor. También sugiere que sería recomendable hacer llegar a las 

instancias responsables de facilitar la documentación necesaria (sobre todo a la UTEC) una 

crítica ante la dificultad, e incluso imposibilidad en algún caso, para conseguir las 

correspondientes evidencias. Dª Antonia Pajares manifiesta que a ella en particular no le ha 

parecido tan elevada la carga de trabajo y que, en todo caso, le parece asumible dentro de lo 

esperable por formar parte de la Comisión.  

Finalmente, se aprueban los mencionados informes por asentimiento. 



 

 

 

 

Acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 de la 

Comisión de Calidad de las Titulaciones de Grado 

 

 

Página 2 de 6 

2. Revisión y validación de los planes docentes correspondientes a las 

asignaturas Robótica e Introducción a la Automática. 

Se aprueba la eliminación de D. Santiago Salamanca Miño del plan docente de la asignatura 

Robótica, habida cuenta de su incompatibilidad por ostentar el cargo de Adjunto al Defensor 

Universitario, y se incluye en su lugar a D. Víctor Manuel Miñambres Marcos. 

Se aprueba la eliminación de Dª Inés Tejado Balsera del plan docente de la asignatura 

Introducción a la Automática, por finalizar su docencia en la misma. 

3. Consideraciones sobre las actas de las Comisiones de Calidad de las 

titulaciones de Grado de la E.II.II. 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad pone en conocimiento de los miembros de 

la Comisión la existencia de una sugerencia recibida formalmente como punto a mejorar en el  

sistema del centro. Se sugiere que figure expresamente recogido el hecho de que, salvo que se 

haga mención expresa en sentido contrario, las Comisiones de Calidad de las Titulaciones de 

Grado funcionan en general conjuntamente habida cuenta de que la inmensa mayoría de los 

asuntos tratados con comunes a los cuatro grados. Se acuerda recogerlo por escrito para que 

conste ante las instancias que fueren oportunas. 

4. Otros asuntos. 

La Coordinadora reconoce la labor de D. Carlos Galán como Secretario de la Comisión y anima 

a que, habida cuenta del largo período durante el que ha realizado esta labor (por otro lado no 

reconocida formalmente en términos de créditos equivalentes), otro miembro tome 

voluntariamente la iniciativa para relevarle. D. Carlos Galán toma la palabra por alusiones para 

dejar constancia de que no ha cursado petición alguna al respecto, si bien admite que las 

labores inherentes a esa figura suponen para él una carga añadida a las propias de su cargo 

como Coordinador del Grado en Ingeniería Eléctrica. 

La Coordinadora también informa a los miembros de la Comisión sobre de qué asignaturas y 

por qué asuntos se recogieron incidencias por parte de los estudiantes durante la celebración 

de las encuestas sobre el desarrollo de las enseñanzas. Se puso de manifiesto que algunas de 

tales incidencias pueden considerarse asuntos menores que convendría mejorar en la medida 

de lo posible, si bien otras son de manifiesta relevancia y requerirán ser tratadas con 

detenimiento. 

D. Conrado Ferrera, en alusión a la asignatura Instalaciones Industriales y Comerciales II, una 

de las asignaturas sobre las que apareció una incidencia, informa que se han llevado a cabo 

reuniones de coordinación con seis de los siete profesores involucrados (debido a que uno de 

ellos se encontraba ausente por asistencia a congreso) durante las que se ha acometido la 

valoración y seguimiento del desarrollo de la asignatura. Se compromete a redactar un informe 

a modo de evidencia de tales reuniones y lo remitirá al resto de miembros de la Comisión para 

su conocimiento y efectos. 

La Coordinadora, en otro orden de asuntos, hace referencia al escrito recibido por parte de D. 

Ignacio Herrera, en el que este profesor pone de manifiesto, entre otras cosas, determinadas 

discrepancias académicas entre él y el resto de profesores encargados de la docencia de la 

asignatura común a todos los grados Resistencia de Materiales. Dado que los problemas con 

esta asignatura son reiterados y desde esta Comisión no se ha conseguido eliminarlos, a pesar 
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de haber intentado diferentes soluciones a lo largo de varios cursos académicos, se acuerda 

dar traslado de ello a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro para que proceda según 

estime oportuno. 

 

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

sesión siendo las 10:30 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 

D. José Manuel García Gallego 

Dª Eva González Romera 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. David Rodríguez Salgado 

D. Ricardo García González 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª Consuelo Gragera Peña 

 

Miembros de la comisión pertenecientes al PAS: 

- 

 

Alumnos: 

Dª Elena Bermejo Trejo 

Dª Soledad Agujetas Arroyo 

Dª Marta Valero García 

 

Invitados, con voz pero sin voto: 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del Sistema de Garantía de Calidad 

 

Justifican ausencia: 

D. Alfonso Carlos Marcos Romero 

D. Alfredo Anselmo Gómez-Landero Pérez 

D. Francisco Zamora Polo 

D. José Ignacio Arranz Barriga 

Dª Irene Montero Puertas 

D. Pablo Jesús López Sánchez 

D. Mario Barros Llerena 

D. Diego Rodríguez Méndez 
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Resumen del acta de la reunión del 16 de marzo de 2016 de la Comisión de Calidad de las 

Titulaciones de Grado 

Fecha: 16/03/2016 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) 

Comienza a las: 09:30 h. Finaliza a las: 10:30 h. Duración: 1 hora 

Asistentes: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo 

D. Carlos Alberto Galán González 

D. José Manuel García Gallego 

Dª Eva González Romera 

Dª Antonia Pajares Vicente 

D. José Luis Ausín Sánchez 

D. David Rodríguez Salgado 

D. Ricardo García González 

D. Conrado Ferrera Llera 

D. José Luis Herrero Agustín 

Dª Consuelo Gragera Peña 

Dª Elena Bermejo Trejo 

Dª Soledad Agujetas Arroyo 

Dª Marta Valero García 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

1. Aprobación del informe anual de los Grados del curso académico 2014-2015. 

Se aprueban los informes anuales de las titulaciones de Grado correspondientes al curso 

académico 2014-2015. 

2. Revisión y validación de los planes docentes correspondientes a las 

asignaturas Robótica e Introducción a la Automática. 

Se validan los planes docentes de las asignaturas Robótica, tras la sustitución de D. Santiago 

Salamanca Miño por D. Víctor Manuel Miñambres Marcos, e Introducción a la Automática, tras 

la desvinculación a la misma de Dª Inés Tejado Balsera. 

3. Consideraciones sobre las actas de las Comisiones de Calidad de las 

titulaciones de Grado de la E.II.II. 

Se acuerda explicitar documentalmente el hecho de que las Comisiones de Calidad de las 

Titulaciones de Grado funcionan conjuntamente, salvo que se haga mención expresa en 

contra, habida cuenta de que la inmensa mayoría de los asuntos tratados con comunes a los 

cuatro grados. 
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4. Otros asuntos. 

La Coordinadora anima a que, habida cuenta del largo período durante el que D. Carlos Galán 

ha realizado la labor de Secretario de la Comisión (no reconocida formalmente en términos de 

créditos equivalentes), otro miembro tome voluntariamente la iniciativa para relevarle. También 

informa a los miembros de la Comisión sobre las incidencias puestas de manifiesto durante las 

encuestas sobre el desarrollo de las enseñanzas. 

D. Conrado Ferrera informa que se han llevado a cabo reuniones de coordinación para 

optimizar el desarrollo de la asignatura Instalaciones Industriales y Comerciales II. 

La Coordinadora hace referencia al escrito recibido por parte de D. Ignacio Herrera, en el que 

se pone de manifiesto la existencia de discrepancias académicas entre este profesor y el resto 

de profesores encargados de la docencia de la asignatura Resistencia de Materiales. Se 

acuerda dar traslado de este asunto a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 

 

El Secretario de la Comisión, D. Carlos Alberto Galán González 


