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COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD DEL CENTRO 

ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES 

 

Acta de la reunión de 7 de mayo de 2015 de la Comisión de 
Garantía de Calidad de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Fecha: 7 mayo 2015 Lugar: Sala de Juntas 

Comienza a las: 10:30 h. Finaliza a las: 11:15 h. Duración: 45 minutos 

Asistentes: Relacionados en el Anexo I. 

 

El Responsable del Sistema de Garantía de Calidad (RSGC) del Centro, como Secretario de la 
Comisión, excusa la no asistencia del Presidente de la misma y da comienzo a la reunión 
siendo las 10:30 h. 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 15/04/2015. 
La Comisión aprueba el acta por asentimiento. 

2. Resolución de solicitudes de reconocimiento de créditos pendientes del curso 
2014/2015. 
El RSGC del Centro indica que hay una única solicitud pendiente, correspondiente al plazo de 
reconocimiento de créditos por otras actividades del 1 al 15 de abril de 2015. 
Se comprueba que la solicitud cumple los requisitos indicados en la normativa vigente. Tras 
ello, se resuelve favorablemente. Los datos correspondientes a la solicitud se incluyen en el 
Anexo II a esta acta. 

3. Determinación del calendario para efectuar las siguientes actuaciones: 
3.a. Evaluación del desarrollo de la enseñanza del segundo semestre del 

curso 2014/2015. 
3.b. Coordinación docente previa a la planificación y desarrollo del curso 

2015/2016. 
3.c. Elaboración, entrega y validación de planes docentes en la E.II.II. 

correspondientes al curso 2015/2016. 
En las próximas semanas se debe realizar la evaluación del desarrollo de las enseñanzas 
impartidas en la E.II.II. durante el segundo semestre del curso 2014/2015. Además, se debe 
realizar una coordinación docente que tenga en cuenta las propuestas de mejora determinadas 
durante el presente curso académico, de modo que puedan ser incorporadas en el desarrollo 
del siguiente. Por otro lado, se ha de iniciar el procedimiento de elaboración, entrega y 
validación de los planes docentes de las asignaturas impartidas en la E.II.II. durante el curso 
2015/2016. 
El RSGC del Centro presenta una propuesta de calendario para realizar las actividades 
anteriormente indicadas. 
D. Jesús Lozano pregunta si seguirá vigente durante la validación de planes docentes la 
entrega del informe de cambios implantado durante el curso anterior. El RSGC indica que dicho 
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informe puede ayudar a agilizar el proceso de validación, si bien se recomienda revisar en 
todos los casos la tabla de actividades formativas y el sistema de evaluación. 
D. Santiago Salamanca solicita que se recuerde al profesorado los acuerdos de la Junta de 
Centro sobre la realización de exámenes parciales en las titulaciones de grado. 
Se aprueba por unanimidad el calendario que se adjunta como Anexo III a esta acta. 

4. Ruegos y preguntas. 
Dña. Teresa Miranda pregunta si se va a modificar la ficha 12a o plantilla del plan docente. Se 
abre un debate en relación al tema. 
Dña. Pilar Suárez indica que el origen del problema, más que en el formato de la ficha 12a, se 
encuentra en la necesidad de revisar las competencias asociadas a cada materia en las 
memorias de verificación vigentes de los títulos. 
D. Santiago Salamanca propone reducir las competencias asociadas a cada materia, lo cual es 
una tarea que debe ser iniciada por esta Comisión del Centro. 
El RSGC propone solicitar un proyecto de innovación docente para estudiar la forma de 
optimizar en nuestros títulos la asociación de competencias a materias y la forma en las que 
éstas se trabajan y evalúan. Propone también abrir la participación en dicho proyecto a todos 
los miembros de la CGCC que lo deseen. 
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No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Comisión da por finalizada la reunión 
siendo las 11:15 h. 

 

 
D. José Luis Canito Lobo 
Presidente de la Comisión 

 
D. Juan Manuel Carrillo Calleja 

Secretario de la Comisión 
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Anexo I: Relación de asistentes a la reunión 
Dña. Pilar Suárez Marcelo, Coordinadora de la CCT Grado en Ingeniería Mecánica 

Dña. María Ángeles Díaz Díez, Coordinadora de la CCT Grado en Ingeniería de Materiales 

D. Santiago Salamanca Miño, Coordinador CCT Grado en Ingeniería en Electrónica y 
Automática 

D. Blas Vinagre Jara, Coordinador de la CCT Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 

D. Jesús Lozano Rogado, Coordinador de la CCT Máster Universitario en Investigación en 
Ingeniería y Arquitectura 

D. Sergio Rubio Lacoba, Coordinador CCT Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Dña. María Teresa Miranda García-Cuevas, Coordinadora CCT Máster Universitario en 
Seguridad y Salud Laboral 

D. Eduardo Sabio Rey, Coordinador CCT Ingeniería Industrial 

D. Vicente Climent Antúnez, Representante de Alumnos 

D. Guillermo Hernández Martín, Representante de Alumnos 

D. Juan Manuel Carrillo Calleja, Responsable del SGC y Secretario de la Comisión 

D. Pablo Carmona del Barco, invitado con voz pero sin voto como Subdirector de Ordenación 
Académica 

 

Disculpan su ausencia: 

D. José Luis Canito Lobo, Director del Centro y Presidente de la Comisión 

D. Carlos Alberto Galán González, Coordinador CCT Grado en Ingeniería Eléctrica 

D. Juan Félix González González, Coordinador CCT Máster Universitario en Recursos 
Renovables e Ingeniería Energética 

 



Alumno Titulación de origen Centro de origen Universidad de origen Asignatura superada Titulación de destino Asignatura solicitada Departamento Informe departamento Resolución Decisión razonada Fecha aprobación CGCC
Martín Prats, Sergio Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela de Ingenierías Industriales Universidad de Extremadura Otras actividades reconocidas en la normativa Grado en Ingeniería Eléctrica Optatividad (6 créditos) No consultado No necesario FAVORABLE Por normativa 07/05/2015

Juanma
Texto escrito a máquina
Anexo II al Acta de la Sesión de la CGCC de 07/05/2015



Anexo III al Acta de la Sesión de la CGCC de 07/05/2015 
 
Calendario de tareas relativas a las enseñanzas en la E.II.II. 
Sesión de la CGCC de 07/05/2015 
 

Tarea Fechas recomendadas Observaciones 

Evaluación del desarrollo de la enseñanza, segundo semestre curso 2014/2015 

Elaboración de encuestas 11 al 15 de mayo 2015 Se recomienda emplear los 
primeros días de la semana 

Remisión de informes 18 al 29 de mayo 2015  

Coordinación docente previa al curso 2015/2016 

De contenidos 1-12 junio 2015  

De ordenación académica Semana anterior al 
inicio de cada semestre  

Planes docentes curso 2015/2016 

Elaboración 1-12 junio 2015  

Entrega Hasta 12 junio 2015  

Revisión Departamentos 15-19 junio 2015  

1ª revisión CCTs 22 junio – 2 julio 2015  

Resultado provisional 3 julio 2015  

2ª revisión CCTs 6-9 julio 2015  

Resultado definitivo y 
aprobación CCT 10 julio 2015  

Publicación Antes del inicio del 
periodo de matrícula  

 




