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Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Mecánica  

11 de abril de 2022 

 

 
Asistentes: 

 

Presidenta Ana Magdalena de Juan de Luna 

Coordinador Título Francisco Javier Azcondo Sánchez 

Responsable de Programa de Prácticas y 
Movilidad 

Fernando Delgado San Román 

Profesor/es  Isidro A. Carrascal Vaquero / Félix Ortiz Fernández / 
Valentín Gómez Jáuregui   

Estudiante/s Ana González Salas / José Angel Moncalián Cruz 

PAS ETSIIT Joanna Matías Cruz 

Técnico de Organización y Calidad Noelia Ruiz González (Secretaria) 

 
Excusa su asistencia: 
 

Profesor/es  Alfonso Fernández del Rincón 

 

 

Invitados:  

 

Profesor/es  Jose Javier Sandonis Ruiz / Laura Castañón Jano  

Egresado Ana Carrera Monterde 

 

 
Orden del día:  

 

1. Análisis de los resultados de los procedimientos del SGIC  2021-2022 del 1º C, seguimiento de 

propuestas de mejora y propuesta de acciones de mejora de cara al curso siguiente. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

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

a las 11.30 h del 11 de abril 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 del 1º C, seguimiento de 

propuestas de mejora y propuesta de acciones de mejora de cara al curso siguiente 

 

La presidenta de la Comisión realiza una breve introducción con los cambios que se van a producir entre los 

miembros de esta Comisión. Se sustituye al profesor Alfonso Fernández del Rincón por el profesor Miguel 

Iglesias Santamaría, se incluyen a dos profesores nuevos Jose Javier Sandonis Ruiz y Laura Castañón Jano 

y se sustituye al egresado Gustavo Martín Matarazzo Zinoni por la egresada Ana Carrera Monteverde.  

El informe ha sido revisado y actualizado con las aportaciones recibidas antes de la reunión, pero durante la 
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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. Los siguientes temas han sido objeto de especial 

atención por parte de la Comisión: 

- Cambio en la tendencia de los indicadores académicos. Se produce un aumento de la tasa de no 

presentados. Se propone realizar una encuesta entre todos los estudiantes del Grado en Ingeniería 

Mecánica para conocer las causas por la que se produce esa alta tasa de no presentados entre los 

estudiantes. Se debaten en este puntos los ítems que deben figurar en la encuesta, que se concretará 

en un documento que se circulará entre los miembros de la Comisión para realizar aportaciones. 

- Alto porcentaje de estudiantes que no acuden a las clases. Se incluirá en la encuesta comentada 

anteriormente ítems para conocer las posibles causas. 

- Se analizan los comentarios realizados por el profesorado y se proponen acciones de mejora en este 

sentido (actuaciones en el aula virtual Moodle) 

 

Se revisan las acciones de mejora que se aprobaron en el anterior informe y se indica el estado de realización 

en el que se encuentran (apartado 8 del Informe). Algunas de ellas se encuentran pendientes de realización, 

por lo que se programa el momento de realización. 

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

plasmadas en el punto 9 y que se incorporarán en el Informe del SGIC del Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales del curso 2021-2022, las cuales se resumen en: 

- Análisis de la tasa de no presentados 

- Análisis del absentismo a las sesiones presenciales 

- Actuaciones en Moodle 

 

2 Ruegos y preguntas. 

El profesor Valentín Gómez trasmite la consulta que le han hecho llegar los estudiantes por una serie de 

actuaciones en la evaluación de una asignatura del Grado sobre:  

- La desinformación sobre la valoración de cada pregunta sobre el total del examen 

- No comunicación de las calificaciones asignadas en cada una de las pruebas o actividades de 

evaluación. 

Se ruega al profesor traslade a los estudiantes el conocimiento de, tanto la valoración de cada pregunta como 

la calificación obtenida en las pruebas, es un derecho del estudiante. Se indica que en caso de persistir esas 

actuaciones los estudiantes pueden dirigir sus quejas tanto al responsable de la titulación, a la Comisión de 

Calidad o al Buzón del SGIC del Centro. 

 

El responsable de titulación informe sobre el sistema de control de permanencia, en el que como actuación se 

ha hecho llegar a los estudiantes que estén en riego de permanencia la posibilidad de contar con un tutor 

(profesor). Son pocos los estudiantes que han respondido a esta oferta y por ello, la Comisión considera 

oportuno se ponga en conocimiento de todos los estudiantes de primer curso que el Jefe de Estudios de la 

titulación actúa como tutor inicial de los estudiantes que necesiten orientación. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación 

 

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 veinte minutos, del día once de abril 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 


