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Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
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FECHA REUNIÓN:  

23 de Junio de 2016 

 
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

Reunida la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, en sesión 

ordinaria, en la Sala de Reuniones de Dirección, planta +2 del edificio de la ETSIIT de la Universidad de 

Cantabria a las 11:00 h del 23 de junio de 2016, se tomaron las siguientes decisiones: 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

 
1.  Análisis los resultados de los procedimientos del SGIC (P3-1, P3-2) y resultados 

académicos del primer cuatrimestre y propuesta de acciones de mejoras 

La Técnico de Organización y Calidad de la Escuela ha realizado un resumen de los resultados obtenidos 

en los procedimientos P3 del Manual del SGIC de la titulación, incluyendo así mismo los resultados 

académicos. 

Se comenta que el cambio en el procedimiento P3-1 (encuestas de opinión de los estudiantes), pasando 

de presenciales a su realización de forma online, ha repercutido en un descenso de la participación, si 

bien se ha incentivado su realización acudiendo a las aulas. 

Además, el cambio en las preguntas de la encuesta conlleva a una mejor identificación de la valoración 

del profesor, puesto que antes la encuesta par asignatura-profesor introducía preguntas propias de la 

asignatura que podían hacer variar la valoración final del profesor. 

Se encuentra necesario en este caso, a la hora de tratar las valoraciones de los profesores con 

puntuaciones inferiores a 2,5, conocer los comentarios que el estudiante realiza.  

La tasa de aprobados ha descendido levemente en líneas generales este curso en asignaturas de 

primero, manteniéndose estables o incluso mejorando en el resto de cursos.  

La participación del PDI en los informes es menor este curso que en el mismo cuatrimestre del curso 

pasado, pasando de un 91% de participación al 86%. 

En base a toda la información objeto de análisis se proponen las siguientes acciones de mejora: 

• Solicitar al Área de Calidad la lista de los profesores que no han cumplimentado el informe de 

profesorado y recordar desde la Comisión de Calidad a los que no lo hayan realizado la 

obligatoriedad de su elaboración. 

• Solicitar al Área de Calidad los comentarios de los estudiantes sobre los profesores que en los 

resultados de la encuesta de opinión de los alumnos hayan obtenido una valoración inferior a 

dos. 

• Proponer a la Comisión Académica que los coordinadores de curso y cuatrimestre establezcan 

sus reuniones en los primeros días del comienzo de cada cuatrimestre. 

• Promover la coordinación vertical en la Comisión Académica. 
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2. Revisión del estado de las acciones de mejora realizadas en el informe del curso 2014-
15. 

Se realiza un seguimiento de las acciones de mejora propuestas en el curso 2014-2015 cumplimentando 

el cuadro de seguimiento con las acciones desarrolladas. Dichas acciones se exponen en el punto 5 del 

Informe con el análisis de los resultados del primer cuatrimestre. 

3. Ruegos y preguntas 

Se trasmite la propuesta recibida de Delegación de alumnos de sustitución del temario, de la asignatura 

Fundamentos de Computación de primer curso de las titulaciones de grado, del lenguaje actual, Matlab, 

por lenguaje C. La propuesta se basa en la opinión tanto de alumnos egresados como de alumnos en 

prácticas en empresas. 

 

 


