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FECHA REUNIÓN:  

01 de Febrero de 2013 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 

 

Orden del día: 

1. Análisis del Informe de Seguimiento del Grado en Ingeniería Química 

2. Informe P3-5 G-Química 2011-12 

3. Ruegos y preguntas 

 

Se presentó a la CCGIQ un borrador del informe global de evaluación de la docencia 

P3-5 para el curso 2011-2012 (incluye dos cursos). A lo largo de la sesión se 

discutieron, comentaron y actualizaron diferentes puntos del mismo. 

Entre ellos cabe destacar las siguientes ideas y comentarios: 

• En cuanto a los indicadores, 

- Conveniencia de disponer de los datos de las diferentes tasas desagregados por 

años y cursos académicos 

- Conveniencia de disponer de la tasa de abandono por cada año y curso 

académico 

Aspectos que se acuerda solicitar al servicio de Gestión Académica. 

• En cuanto a los resultados académicos: 

Se acuerda transmitir a los profesores responsables de las asignaturas con bajo 

porcentaje de aprobados la preocupación de la Comisión de Calidad y solicitar una  

mejora de la situación  

 

• En cuanto a las encuestas de los estudiantes se pusieron de manifiesto los 

siguientes aspectos: 

La conveniencia de que se reflejen los porcentajes de respuesta de forma correcta en 

el caso de los profesores que imparten docencia a un grupo de estudiantes inferior al 

número de matriculados en la asignatura. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación 

 

La conveniencia de revisar el procedimiento de realización de las encuestas en el que 

se considere la solución a las siguientes situaciones transmitidas por parte de los 

estudiantes, i) asegurar la respuesta individual de los estudiantes (existen situaciones 

en que las encuestas son comentadas durante su realización), ii) asegurar que se 

refleja la opinión de los estudiantes que asisten a clase (han existido situaciones en 

que los estudiantes que no asisten a clase han sido convocados mediante teléfonos 

móviles para realizar las encuestas), iii) conveniencia de reconsiderar el momento en 

que se realizan las encuestas 

 

Se aprueba por consenso la estructura y contenido del informe. 

Adicionalmente surgen otras ideas relevantes de cara a mejorar la calidad de la 

titulación que son tratadas adoptando en su caso los acuerdos de su traslado a los 

organismos pertinentes, 

- Propuesta sobre modificación del calendario académico de tal forma que el 

primer cuatrimestre termine en el periodo de vacaciones de Navidad, eliminando 

las dos semanas lectivas posteriores al periodo de vacaciones 

- Propuesta de reducir el número de ítems de las encuestas de estudiantes 

- Propuesta de revisar el procedimiento de realización de las encuestas 

 

En cuanto al punto 1 del orden del día, la presidenta informa que el informe recibido 

desde ANECA sobre el seguimiento del Grado de Ingeniería Química curso 2010-11, es 

positivo, y que los cambios sugeridos se relacionan con cuestiones generales de 

gestión de la UC. 

En cuanto al punto 3, el prof. Fernando González hace hincapié en el hecho de que el 

historial actual no permite ver el estado actual de créditos de los alumnos 

matriculados, lo que se propone para su solicitud al servicio de Gestión académica de 

la UC. 

Así mismo, se destaca la relevante participación de los alumnos en la reunión del 

CCGIQ. 

 


