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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA EN 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

31 de enero de 2020 

 

Asistentes: 

Díaz Rodríguez, Javier Presidente 
Solórzano Martínez, M. Mar Coordinadora de la titulación 
Delgado San Román, Fernando   Responsable prácticas externas y movilidad 
Miguel Díaz, José Ángel Profesor junior 
Alonso Bedia, Pablo   Alumno de la titulación 
Navalón  Postigo, Belén Tco Organización y Calidad (en funciones) 

 

Excusan asistencia: 

Sáez Díaz, Belén PAS. ETSIIT 

 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobación del Informe Final del SGIC del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática (Curso 2018-2019). 
2. Ruegos y preguntas. 
  
Reunida la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
el día 31 de enero de 2020 a las 10:30 h en la Sala de reuniones (pequeña) de la ETSIIT planta 
2ª, se tomaron las siguientes decisiones: 

 
Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

 

1. Aprobación del Informe Final del SGIC del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 
y Automática (Curso 2018-2019). 

El Presidente presenta el Informe SGIC del curso 2018-2019 a los miembros de la Comisión, 
se van comentando los resultados de indicadores académicos, así como los datos obtenidos 
por las diferentes fuentes de información sobre las que se basa el Informe. De acuerdo con 
los miembros de la Comisión, se modifica la redacción de algún punto del Informe y se 
incorpora al mismo. 
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2. Ruegos y preguntas 
 

Se propone avisar a los profesores del momento en que se envían a los egresados las 
encuestas en las que se les solicita información sobre su incorporación al mundo laboral (P5 
Inserción laboral, Resultados de aprendizaje y Satisfacción con la formación recibida) con el 
fin de animarles a participar en la encuesta e incluso ayudar a localizar a aquellos egresados 
que continúan en contacto con profesores de la Escuela. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería 
en Electrónica Industrial y Automática a las 11:30 horas, del día treinta y uno de enero de 2020. 
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Javier Díaz Rodríguez 

Presidente de la Comisión de Calidad 

 


