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Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Mecánica  
13 de diciembre de 2022 

 
 

Asistentes: 
 

Presidenta Ana Magdalena de Juan de Luna 
Coordinador Título Francisco Javier Azcondo Sánchez  
Profesor  Jose Javier Sandonis Ruiz  
Profesora Laura Castañón Jano 
PAS ETSIIT Elba Cicero Muñoz 
Técnico de Organización y Calidad Noelia Ruiz González (Secretaria) 

 
 

Excusa su asistencia: 
Responsable de Prácticas Externas y de 
Programas de Movilidad Fernando Delgado San Román  

Estudiante/s José Angel Moncalián Cruz 
Egresado Ana Carrera Monterde  

 
 

Orden del día:  
 

1. Análisis de los resultados de los procedimientos del SGIC  2021-2022, propuestas de mejora y 

aprobación Informe Final SGIC de GIM 2021-2022 

2. Revisión de las asignaturas que difieren un 25% inferior o superior a la media de las asignaturas del 

mismo curso de su titulación (art.48. reglamento de procesos de evaluación) 

3. Informe de seguimiento de calidad: incidencias en procesos de evaluación (art. 49)  

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

Reunida la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Mecánica, en sesión ordinaria, por videoconferencia, 

a las 12.30 h del 13 de diciembre de 2022, asegurando por medios electrónicos y audiovisuales, la identidad 

de los miembros o personas que asisten, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se 

producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real, se tomaron las siguientes 

decisiones: 

 
Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 
 

1. Análisis de los resultados de los procedimientos del SGIC  2021-2022, propuestas de mejora 
y aprobación Informe Final SGIC de GIM 2021-2022 

 

El informe ha sido revisado y actualizado con las aportaciones recibidas antes de la reunión, pero durante la 

reunión se reciben algunas aportaciones que se incluyen en el informe. Se comentan brevemente, ya que 

todos los asistentes han tenido acceso a su contenido. Preocupan especialmente: 
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- La baja tasa de rendimiento de la titulación. 

- La alta duración media de los estudios del Grado. 

- La escasa asistencia a las clases en primero.  

 

La Presidenta de la Comisión de Calidad se ha reunido con la unidad docente que ha recibido malas 

valoraciones. . Para el siguiente curso se han realizado algunas modificaciones, que se espera que resuelvan 

este problema.  

 

Se revisa el estado de las acciones de mejora aprobadas para este curso y se incluye el estado en el que se 

encuentran.  

Se proponen mejoras a la vista de los resultados de los diversos procedimientos del SGIC, que quedan 

plasmadas en el punto 13 del Informe del SGIC del Grado en Ingeniería Mecánica del curso 2021-2022, junto 

con las propuestas derivadas del análisis del primer cuatrimestre: 

- Análisis de tasa de no presentados y del absentismo en las sesiones presenciales. 

- Acciones encaminadas a reducir la tasa de abandono. 

- Actuaciones en Moodle. 

Se acuerda la aprobación del Informe del SGIC del Grado en Ingeniería Mecánica del curso 2021-2022, una 

vez sean incluidos los puntos anteriormente citados. 

 

2. Revisión de las asignaturas que difieren un 25% inferior o superior a la media de las 
asignaturas del mismo curso de su titulación (art.48. reglamento de procesos de evaluación) 

 

El curso pasado la Presidenta se reunió con los responsables de las asignaturas que diferían en el 25% la 

media de las asignaturas del curso, cuyas conclusiones se plasmaron en un documento que se adjuntó al acta. 

Este año son prácticamente las mismas asignaturas, y tras el análisis, se decide que no procede tomar ninguna 

medida específica al respecto. 

 

3 Informe de seguimiento de calidad: incidencias en procesos de evaluación (art. 49)  
 

Se informa en este punto de las incidencias producidas en los procesos de evaluación, las reclamaciones 

presentadas, los resultados de la aplicación de la evaluación por compensación y cualquier otra circunstancia 

reseñable en este ámbito. En este curso se han llevado a cabo dos reclamaciones de estudiantes sobre la 

evaluación realizada y dos solicitudes de evaluación por compensación. Se acuerda remitir dicho informe a la 

Comisión de Calidad de la UC para su análisis. 

 

4 Ruegos y preguntas. 
 

La Técnico de Organización y Calidad expone la necesidad de nombrar un representante de estudiantes 

nuevo, pues el actual ya no es estudiante de Grado. La Presidenta se encargará de ello. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería 

Mecánica a las trece horas y treinta minutos, del día trece de diciembre de dos mil veintidós. 

 
Vº Bº 

Presidenta de la Comisión de Calidad Secretaria de la Comisión de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Magdalena de Juan de Luna Noelia Ruiz González 
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