
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación 

 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Mecánica  
9 de diciembre de 2021 

 
 

Asistentes: 
 

Presidenta Ana Magdalena de Juan de Luna 
Profesor/es  Isidro A. Carrascal Vaquero / Félix Ortiz Fernández / 

Valentín Gómez Jáuregui 
Estudiante/s José Angel Moncalián Cruz 
PAS ETSIIT Joanna Matías Cruz 
Técnico de Organización y Calidad Noelia Ruiz González (Secretaria) 

 
 

Excusa su asistencia: 
 

Coordinador Título Miguel Iglesias Santamaría 
Profesor/es  Alfonso Fernández del Rincón 

 
Invitado:  
Jose Javier Sandonis Ruiz (profesor de primer curso) 
 

Orden del día:  
 

1. 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) 

2. Análisis de los resultados de los procedimientos del SGIC  2020-2021, propuestas de mejora y 

aprobación Informe Final SGIC 2020-2021 del Grado en Ingeniería Mecánica 

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 09.30 h del 9 de diciembre de 2021, 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. 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) 

 

Se ha hecho llegar a todos los miembros el documento con datos estadísticos de los resultados académicos 

de las asignaturas en las que el número total de aprobados en el curso académico resulta ser un 25% inferior 

o superior a la media de las asignaturas del mismo curso de su titulación. La Presidenta de la Comisión de 

Calidad se ha reunido con los profesores responsables de las asignaturas que difieren en ese porcentaje y 

expone en la reunión las principales conclusiones extraídas de esas reuniones. Se decide incluir como anexo 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación 

 

a este acta un resumen de las conclusiones expuestas. 

 

2. Análisis de los resultados de los procedimientos del SGIC y resultados académicos curso 2020-21 

 

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: 

- El bajo porcentaje de mujeres que se matriculan de esta titulación. 

- La baja participación de todos los colectivos en las encuestas de satisfacción. 

- El aumento de la tasa de abandono de la titulación. 

- La baja participación de los estudiantes en las encuestas de Prácticas externas y Programas de 

movilidad 

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 2020-2021. Se 

acuerda la circulación del Informe del SGIC del Grado en Ingeniería Mecánica del curso 2020-2021 entre los 

miembros de la Comisión para realizar cuantas aportaciones se estimen oportunas y aprobarlo en el plazo de 

una semana. 

 

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

procesos de evaluación)  

 

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. Se acuerda remitir dicho informe a la Comisión de Calidad de la UC para su análisis. 

 

4 Ruegos y preguntas. 

 

La Presidenta propone las sustitución del representante de egresado por Ana Carrera y nombrar al Prof. 

Sandonis miembro de la Comisión. Se trasladará la nueva composición a Junta de Escuela para su aprobación 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería 

Mecánica a las diez horas cuarenta minutos, del día nueve de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
Vº Bº 

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

Ana Magdalena de Juan de Luna Noelia Ruiz González 


	Asistentes:

