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COMISIÓN DE CALIDAD DE LAS 

TITULACIONES DE GRADO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión del 31 de octubre de 2012 de la Comisión de Calidad 

de las Titulaciones de Grado (en adelante, CCG) 

Fecha: 31 de octubre de 2012 Lugar: Sala de Juntas (Dirección) de la E.II.II. 

Comienza a las: 12:30h  Finaliza a las: 14:00 h Duración: 1.5 horas 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I 

 

Orden del día: 

 

1. Acuerdos sobre el proceso de incorporación de los Planes de Estudio de las Titulaciones de Grado 
a la nueva aplicación “VERIFICA” de la ANECA. 

2. Ruegos y preguntas. 

1. Acuerdos sobre el proceso de incorporación de los Planes de Estudio de las Titulaciones 

de Grado a la nueva aplicación “VERIFICA” de la ANECA. 

La Coordinadora informa a la Comisión sobre la necesidad de tener volcados en la aplicación ANECA antes 
del próximo día 10 de diciembre los contenidos de todas las titulaciones ofertadas en el centro, habida 
cuenta de que próximamente dichas titulaciones deben concurrir al proceso de revisión en el Programa 
MONITOR.  

Algunas de las modificaciones en los correspondientes documentos son de obligada inclusión, 
fundamentalmente todo lo que conlleva el cambio de formato de la nueva aplicación de VERIFICA o, por 
ejemplo, la modificación que con carácter general se ha aprobado en Consejo de Gobierno de la UEx sobre 
el Trabajo Fin de Grado, mientras que otras modificaciones son de carácter no obligatorio.  

Tras un turno de intervenciones al respecto, a efectos de optimizar el trabajo que la Comisión debe hacer en 
lo referente a este punto del Orden del Día y habida cuenta de la premura en los correspondientes plazos, 
se acuerda que la Coordinadora ponga a disposición de los miembros de la Comisión (a través de la 
plataforma campusvirtual) contenidos parciales a fin de facilitar un procedimiento de revisión conjunta y un 
foro de discusión relativo al sistema de evaluación por materias. De este modo se homogeneizará en la 
medida de lo posible el texto global, el cual será posteriormente refundido en un documento para su seguida 
presentación en Junta de Escuela en el menor plazo de tiempo posible. 

2. Ruegos y preguntas. 

D. Juan Manuel Carrillo comunica a la Comisión que ya aparece la nueva página web del centro en el 
correspondiente vínculo de la página web principal de la UEx y solicita de los miembros de la Comisión que 
la revisen de forma periódica a fin de identificar y notificar la existencia de posibles aspectos a mejorar. 

Finalmente, antes de cerrar la sesión, la Coordinadora adelanta que en breve la Comisión deberá realizar un 
profuso análisis de indicadores para la posterior elaboración del pertinente informe.  
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No habiendo más asuntos que tratar, la Coordinadora de la Comisión da por finalizada la reunión siendo las 
14:00 h del día arriba señalado.  
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Anexo I: Relación de Asistentes a la reunión 

Coordinadora: 

Dª. Pilar Suárez Marcelo. 

Profesores: 

D. Pablo Carmona del Barco. 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja. 

D. Carlos Alberto Galán González. 

Dª. Eva González Romera. 

Dª Consuelo Gragera Peña. 

D. Pedro Miranda González. 

Dª Irene Montero Puertas. 

D. Sergio Rubio Lacoba.  

D. Santiago Salamanca Miño. 

D. Juan Luis Barandiarán Muriel. 

D. Antonio Álvarez Barrio. 

Excusan ausencia: 

D. Ricardo García González, por coincidencia con sesión de tutorías ECTS. 

D. Francisco Zamora Polo, por coincidencia con sesión de tutorías ECTS. 

D. Carlos Sánchez Vicente, por encontrarse realizando estancia por estudios en Italia. 

 


