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Acta de la reunión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería Mecánica  
19 de julio 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  Jose Javier Sandonis Ruiz  
Egresada Ana Carrera Monterde 
Técnico de Organización y Calidad Noelia Ruiz González (Secretaria) 

 
 
 

Orden del día:  
 

1. Propuestas de mejora para el curso 2021-2022 

2. Ruegos y preguntas. 

 

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

a las 10.00 h del 19 de julio 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. Propuestas de mejora para el curso 2021-2022 

 

La presidenta de la Comisión repasa el estado de las acciones de mejora propuestas tras el análisis de los 

datos del primer cuatrimestre, y que se incluyeron en su apartado 9.  

Las propuestas del plan de mejoras 1 y 2, consistente en la realización de una encuesta entre los estudiantes 

del Grado para conocer las causas del alto índice de no presentados en las asignaturas y de la baja 

presencialidad a las sesiones presenciales, la última semana del curso del segundo cuatrimestre se pasó una 

encuesta en las aulas, cuyos resultados se han analizado y sintetizado en el informe adjunto como ANEXO I 

al acta. Se propone la distribución de dicho informe entre todos los estudiantes y profesorado de la titulación. 

La propuesta de estudiar la posibilidad de establecer un proceso de evaluación unificado para toda la titulación, 

se pospone a su realización a enero del 2023, una vez finalizado las clases del primer cuatrimestre, dado que 

ahora mismo las guías académicas están cerradas para el próximo curso. 

En cuanto a la propuesta de información sobre la tutorización de los estudiantes, sobre todo de primer curso, 

se realizará a principios de curso, septiembre 2022, indicándoles que el Jefe de estudios es en principio su 

tutor, al menos que él estime designarle otro tutor. 

El coordinador del título informa sobre la iniciativa que este curso 2021-2022 tuvo lugar en la ETSIIT, como 
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centro piloto, en la que se ofreció grupos formativos de apoyo en los que el alumnado que hubiera tenido una 

trayectoria académica exitosa durante los cursos anteriores orientaría, durante el primer cuatrimestre del 

curso, al alumnado de nuevo ingreso en la Escuela (adjunto ANEXO II. Cartel informativo) Este proyecto no 

tuvo apenas participación. 

 

2 Ruegos y preguntas. 

El responsable de la titulación informa que el 1 de agosto tendrá lugar la reunión del Consejo Social que tratará 

el control de permanencia. 

 

 

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

Mecánica a las 10:25, del día diecinueve de julio 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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