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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN: 
 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Análisis de los resultados del segundo cuatrimestre de las encuestas de los 

estudiantes.  

3. Análisis de los comentarios de las reuniones de final de curso con los estudiantes.  

4. Análisis de las incidencias relacionadas con la actividad económica del segundo 

cuatrimestre  

5. Varios, ruegos y preguntas.  

 

Punto primero 

Se aprueba el acta de la sesión anterior sin ninguna objeción.  

 

Punto segundo 

Toma la palabra D. Pedro Gil, informando de los resultados de las encuestas sobre 

la calidad de la docencia del segundo cuatrimestre del curso 2014/15, centrándose 

principalmente en asignaturas del área de Explotación de Minas dada la 

problemática surgida por las quejas realizadas por los alumnos hacia algunos 

profesores. Considera que las medias de los ítems no han sido malas, aunque sí 

hay valoraciones bajas en las encuestas de dos profesores. 

 

Punto tercero 

A continuación toma la palabra la Presidenta de la Comisión, Mª Luisa Payno, 

exponiendo detalladamente cada una de las quejas y sugerencias realizadas por 

los alumnos del Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, en la reunión 

anual de cada curso, realizada en el mes de mayo de 2015. Así como de las quejas 

realizadas en las encuestas de calidad de la docencia sobre el profesorado. 

 



• A la vista de las quejas y reclamaciones presentadas por los alumnos de 3º 

hacia asignaturas y profesores del área de Explotación de Minas, D. Rubén 

Pérez, informa que, como Presidente de la Comisión de Calidad del Grado 

en Ingeniería de los Recursos Mineros, ha mantenido reuniones con los 

profesores del área analizando las quejas realizadas por los alumnos e 

informando de todo ello al Director del Departamento de Transportes y 

Tecnología de Proyectos y Procesos. Logrando el compromiso del 

profesorado de esforzarse al máximo para lograr reconducir la situación. 

• En la asignatura de “Mecánica de Fluidos”, se intentará separar las 3 horas 

de clase de los miércoles.  

• Sería recomendable por parte del profesorado utilizar el sistema de grandes 

ficheros y subir los apuntes a la Plataforma Blackboard.  

• Se intentará limitar el número máximo de profesores que impartan clases 

en una misma asignatura, dependiendo del número de grupos. Ya que, esto 

supone que pueda haber asignaturas en las que cada uno de los profesores 

solo imparta 1 crédito, lo que implica que estas puedan quedarse sin valorar 

en las encuestas sobre la calidad de la docencia.  

• Ya está resuelto el solapamiento de las asignaturas del Grado en Ingeniería 

de los Recursos Energéticos, entre las asignaturas de “Tecnología de los 

Explosivos” de cuarto curso, y la “Topografía Aplicada a la Ingeniería” de 

tercer curso.  

• Se hará lo posible para que no coincidan dos actividades al mismo tiempo 

en la Escuela, como ha ocurrido este año con un curso organizado por el 

Colegio de Ingenieros de Minas y las “Jornadas de Energía”, organizadas 

por la propia Escuela. Quieren que el próximo curso se realicen unas 

jornadas dedicadas a la energía y otras a minas, referidas a temas lo más 

abiertos posible, y que sean interesantes tanto para los alumnos de Grado 

y Máster como para titulados del Colegio de Ingeniero de Minas, y de la 

Cámara Minera.  

• En lo que se refiere a la organización de las pruebas de evaluación 

intermedia, serán el Presidente y Coordinador de la Comisión de Calidad del 

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos quienes resuelvan este 

tema.  

• En cuanto a las prácticas en empresas, el Centro hace una previsión a 

principios de curso con los alumnos que estén interesados en hacer 

prácticas curriculares o extracurriculares. Tienen preferencia los alumnos 



de prácticas curriculares, y entre ellos los que tengan menos créditos para 

finalizar los estudios, teniendo en cuenta siempre la disponibilidad horaria.  

  

Punto cuarto 

La Presidenta informa a la Comisión que el Vicerrectorado de Estudiantes abrió una 

convocatoria para presentar propuestas de “Viajes de Prácticas” a realizar durante 

el Curso Académico 2015-2016, lo cual se transmitió a todos los profesores que 

imparten docencia en el Centro, así como al Delegado de Alumnos. Se presentaron 

8 propuestas que fueron aprobadas por la Comisión Permanente de la Junta de 

Centro celebrada el día 31 de marzo. En el mes de mayo el Vicerrectorado de 

Estudiantes concedió la cantidad de 1.130,39 €. Los viajes no se han podido 

realizar durante el mes de junio ya que los alumnos estaban con los exámenes 

finales, por lo que se ha realizado una consulta al Vicerrector de Estudiantes, 

autorizando este su realización en los meses de septiembre u octubre, siempre 

antes del cierre del presupuesto, ya que en caso contrario habrá que devolver el 

dinero.  

Dado que el presupuesto concedido es insuficiente y no cubre los gastos de 

desplazamiento, teniendo en cuenta que el presupuesto del Centro es muy bajo y 

no puede hacer aportaciones para este tema, se hablará con los alumnos para ver 

si están dispuestos a colaborar. 

En el mes de junio varios alumnos del Grado en Ingeniería de los Recursos 

Energéticos, acompañados por los profesores D. Pablo Castro Alonso y D. Ramón 

Lecuna, visitaron el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), situado en 

la Ciudad de la Innovación de Sarriguren (Navarra).  

A petición de los alumnos se solicitará una visita al Instituto de Hidráulica 

Ambiental (IH Cantabria), para ver el funcionamiento del Tanque de Energía 

Mareomotriz.  

En el mes de diciembre, todos los años, los alumnos de la asignatura de “Cementos, 

Morteros y Hormigones”, visitan la empresa de Cementos Alfa de Mataporquera, y 

los alumnos de “Tecnología de Medio Ambiente en Minería” visitan las instalaciones 

de la Mina de Reocín. 

 

Varios, ruegos y preguntas 

Toma la palabra el Delegado del Centro, Guillermo Barros, transmitiendo a la 

Comisión el descontento por parte de los alumnos con lo ocurrido en la asignatura 

de Máquinas Eléctricas de segundo curso relativas al sistema de evaluación 

utilizado.  

 



Sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 13,15 horas. 

 

 

 

 


