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ACUERDOS COMISIÓN DE CALIDAD GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

  

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ING. INFORMÁTICA, reunida el viernes 26 de marzo 

de 2021, a las 10:00hs, mediante la plataforma Teams, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
26.03.2021. 10hs, plataforma Teams.  

Asistentes: 

Cargo Nombre y apellidos 

Presidente Fernando Vallejo Alonso 

Responsable de la Titulación Rafael Menéndez de Llano Rozas 

Responsable Programa de Prácticas Externas Beatriz Porras Pomares. 

Responsable del Programa de Movilidad Cristina Tirnauca  

Profesores vinculados a la titulación Diego García Saiz 

María del Carmen Martínez Fernández 

Secretario Carlos Fernández-Argüeso Hormaechea  

Estudiante (ausente) Vladimir Kirilov Mateev   

Egresado  Sergio Del Valle Clemente 

 

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 28 de enero de 2021. 

2. Supervisión del Informe de Autoevaluación para la 2ª renovación de la acreditación del 

Grado en Ingeniería Informática. 

3. Análisis de los resultados del SGIC obtenidos en el primer cuatrimestre del curso 

académico 2020-2021: encuestas de estudiantes, informes de profesores y resultados 

académicos de las convocatorias ordinaria de enero y extraordinaria de febrero de 2021. 

Acuerdos adoptados: 

(Acuerdos para su publicación en la web de la Facultad de Ciencias, con la rúbrica “con 

antelación a la aprobación del acta”). 

1. Se acuerda la aprobación del acta de la sesión anterior de 28 de enero de 2021. 

2. Se revisa el Informe de Autoevaluación para la 2ª renovación de la acreditación del Grado 

en Ingeniería Informática, habiendo puesto a disposición de la Comisión de Calidad con la 

suficiente antelación un enlace al documento con el fin de incorporar las sugerencias emitidas 

por el Vicerrectorado y la Comisión Académica del Grado.  

En la presente reunión se perfila el contenido y se acuerda su aprobación final.  

3. A partir de un documento de trabajo que resume los resultados SGIC del primer cuatrimestre 

del curso académico 2020-2021, se emplaza a los miembros a remitir sugerencias y 

propuestas de cada a la planificación docente 2020-2021.  

Se decide convocar a los representantes de estudiantes.  

4. No se formularon ruegos ni preguntas. 
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Se retoma la sesión con fecha 15 de abril de 2021 y a partir de las sugerencias recibidas, la 

Comisión decide:  

- Poner a disposición de la Comisión Académica información que apoye la planificación docente. 

- Convocar a los representantes de estudiantes para analizar los casos detectados de bajas 

valoraciones en asignaturas y profesorado concreto, comunicando las conclusiones a los 

profesores implicados, al Centro y a los directores de los respectivos Departamentos. 

- Analizar con detalle las medidas tomadas debido a la pandemia relativos a la docencia online y 

el uso como aula del Salón de Actos. 

- Solicitar que se vea reflejado en el Campus Virtual la tipificación de un alumno como deportista 

de elite al igual que aparecen otras tipificaciones ya existentes (modalidad a tiempo parcial, 

Erasmus). 

- Realizar un seguimiento detallado del rendimiento de los estudiantes de nueva incorporación, 

en concreto de la correlación entre los resultados académicos y los objetivos de aprendizaje, 

en un contexto excepcional en el que es posible que no hayan llegado a comprender el 

funcionamiento general de lo que son unos estudios universitarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


