
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA  

FECHAS 2018 y 2019 
ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME SGIC 2017-2018 

 

Reunida la Comisión de Calidad de Grado en Ingeniería en Informática en sesiones de fechas: 

 

 Sesión telemática de 15-02-2019 de aprobación del Informe Final SGIC 2017-2018 

 Sesión ordinaria de 29-01-2019 

 Sesión ordinaria de 28-11-2018 

 Sesión ordinaria de 3-05-2018 

Miembros y asistentes: 

Presidente: Vallejo Alonso, Fernando 

Coordinadora de Movilidad: González Rodríguez, Inés  

Coordinador de la titulación: Menendez de Llano Rozas, Rafael  

Coordinadora del Programa de Prácticas: Porras Pomares, Beatriz  

Pas Técnico de Calidad. Martínez Fernández, Laura hasta 28.11.2018 

Pas Técnico de Calidad. Fernández-Argúeso, Carlos a partir 28.11.2018 

Profesor: Vallejo Gutiérrez, Enrique  

Profesor: García Saiz, Diego 

Estudiante: 

Egresado: 

 

 Sesión telemática de 15-02-2019 de aprobación del Informe Final SGIC 2017-2018 

 

Se aprueba finalmente, tras una última revisión telemática, el Informe final SGIC 2017-2018 del 

Grado en Ingeniería Informática 

 Sesión ordinaria de 29-01-2019 

Se avanza en la redacción final del Informe Final SGIC 2017-2018 y se concretan propuestas de 

mejora así como la revisión del estado de ejecución de las correspondientes propuestas del 

curso anterior.  

 Sesión ordinaria de 28-11-2018 

Análisis de las encuestas del curso 2017/18 y preparación inicial del informe anual. 

Presentación de los datos disponibles para el informe anual, cuyo borrador está preparando con 

la misma estructura que el año anterior. Se comentan apartado a apartado algunos campos de 

los que todavía no se han recibido datos, como algunos datos de los estudiantes o las tasas de 

rendimiento, éxito, eficiencia, etc., y otros que sí, como el perfil del profesorado o los resultados 

de las encuestas. 

A continuación, se procede a analizar los resultados recibidos de las encuestas del segundo 

cuatrimestre, que no estaban disponibles en la anterior reunión de la Comisión.  

 Sesión ordinaria de 3-05-2018 

Se inicia la evaluación docente del curso 2017-2018, mediante el análisis de datos del primer 

cuatrimestre. Se continúa la sesión el 10 de mayo de 2018. Se convoca a los delegados de 

alumnos a una reunión informal el 18 de mayo. 
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